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Presentación

Presentación

Hoy Medellín es una ciudad visible ante los ojos del mundo, porque ha sabido aplicar soluciones
tecnológicas, culturales y educativas, concebidas en el marco de un rico bagaje de saberes ancestrales, aportes académicos y conocimientos científicos.

6

El esfuerzo ha valido la pena, porque en el camino de edificar nuestra nueva Medellín, nos hemos
atrevido a soñar y a trazarnos metas ambiciosas. Por supuesto, sabemos que son de gran dimensión las responsabilidades que tenemos en frente, pero los pasos que hemos dado, y las voces
de aliento de quienes se inquietan por lo que hacemos y por la forma como lo hacemos, nos dicen
que vamos en la dirección correcta.
Una de esas metas es recuperar el corazón de la ciudad con la Intervención Integral del Centro.
Es una apuesta por la renovación urbana integral del eje de la ciudad. Busca que más habitantes
de Medellín, de Colombia y el mundo puedan, quieran y disfruten del centro de la ciudad.
La intervención comprende múltiples obras y acciones, en todos los campos que invitan a vivir el
Centro, como el mejoramiento de la movilidad, la disminución de la contaminación y la definición
y construcción de nuevos espacio peatonales.
Allí el componente ambiental no solo pasa por el esfuerzo de la administración municipal por
mejorar la calidad del aire y las condiciones de salud que se ven afectadas por ella, a través de
proyectos como el Tranvía, Metroplús, el Transporte Público TPM y el Metro, sino también por el
trabajo desarrollado respecto al mantenimiento de zonas verdes, siembra de plantas y árboles
intervenidos. Así construimos equidad, así construimos una Ciudad para la Vida.

ANÍBAL GAVIRIA CORREA
Alcalde de Medellín

Medellín ha logrado una evolución a través de la gestión acertada de varios buenos gobiernos, que han logrado
continuidad en las acciones y generaron un misma línea de beneficio para la Ciudad, es por ello que los resultados
de este cumulo de buenas acciones hacen que la ciudad se esté posicionado como un referente para el mundo, por
su dinamismo y desempeño, consolidando su reconocimiento a nivel mundial. Teniendo claro el posicionamiento de la
ciudad y la responsabilidad que trae consigo ser un icono internacional de desarrollo, innovación y resiliencia, enfocamos nuestros esfuerzos en recuperar su corazón: El Centro de Medellín, a través del programa bandera “Intervención
Integral del Centro”.
Dicha intervención tiene por objetivo “mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes y transeúntes del
Centro de la Ciudad de Medellín, la calidad urbanística y ambiental del Centro, y la recuperación de su significado y convocatoria para todos los sectores sociales de la Ciudad y el área metropolitana, mediante la integración coherente de las
diversas intervenciones en gestación o en marcha a su interior o en su periferia inmediata, y la protección y potencialización de su patrimonio cultural”. Además trae consigo un proceso de análisis situacional, procesamiento de problemas
e incluye estrategias, proyectos y programas que se han recopilado en el texto que se presenta a continuación y que
denominamos “Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro”, el cual además de documentar estas ejecuciones, también traza una ruta de acción para los proyectos futuros que se dejan planteados para el Centro de la Ciudad.
Las diferentes apuestas que se han realizado por resolver los problemas han sido sectorizadas, cada una dando
resultados individuales en su área sin revisar si afecta a otras áreas o si realmente se está avanzando en la solución
de los problemas que allí convergen.
Por esto se propone definir un plan de gestión el cual plantea, la integralidad para proyectar la realización de acciones
basada en la articulación, enfocadas a áreas claramente delimitadas de intervención y teniendo en cuenta el desarrollo planteado para las áreas aledañas al centro; y generar indicadores que permita, más allá de hacer mediciones
puentuales a los indicadores puntuales de los diferentes sectores, tambien poder ver el real avance de la solución de
los problemas y realizar su seguimiento, con el fin de revisar constantemente acorde al contexto si deben ser mejoradas. Lograr intervenir el territorio de manera integral.
En la Intervención Integral del centro es parte fundamental de la solución de los problemas, el pensamiento colectivo,
donde se hacen apuestas en común, dadas las situaciones que afectan a los actores del centro. Permitiendo al estado de manera articulada interinstitucionalmente y a los actores tales como: las organizaciones gremiales, sociales
y los privados, llevar a cabo acciones colectivas; la participación activa promueve los bienes relacionales como la
confianza y esta apuesta colectiva por el centro de la ciudad para la solución de estos problemas genera apropiación
lo cual permite la sustentabilidad y promueve la sostenibilidad.
El plan gestión de intervención integral del centro, apunta a un desarrollo integral del territorio en la comuna 10, De
ésta manera queda clara la importancia de este libro, como una herramienta para el ciudadano y las futuras administraciones, ya que reconociendo las acciones del pasado y presentando las ejecutorias de este periodo de gobierno,
se dejan estructuradas las bases y se plantea proyectos y estrategias a seguir para continuar con la transformación
futura de esta importante zona, el Corazón de nuestra ciudad Medellín.

Wilson Enrique López Bedoya
Vicealcalde de Planeación y gestión Territorial
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Introducción
La Intervención Integral del Centro, en el marco de la Administración Municipal del Alcalde Aníbal Gaviria —período
2012 – 2015—, inicia como un Programa Bandera1 del Plan de Desarrollo con el propósito de mejorar las condiciones
socioambientales, culturales, urbanísticas, de seguridad y de movilidad del Centro Metropolitano, así como resignificar la capacidad de convocatoria del Centro tradicional y representativo, fortaleciendo la convivencia, para lograr un
Centro próspero y apto para caminar y disfrutar, donde el ciudadano se apropie del territorio.
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Es así como la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial desarrolló el Programa Bandera ‘Intervención Integral
del Centro’, como proceso articulador e integrador de la oferta social, física, cultural, económica y ambiental de los
diferentes entes del nivel central y descentralizado para el Centro. Dicho proceso se documenta en este trabajo con
la denominación ‘Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro’, el cual pretende referenciar el territorio
intervenido, las dimensiones desarrolladas y los principales proyectos y acciones que se han atendido en el Centro;
reconociendo desde la historia las diferentes acciones que han trasformado el Centro Tradicional y trazando su proyección, referenciando en las acciones del presente y enmarcando acorde al POT del Marcroproyecto RíoCentro.
Este documento lo conforman siete capítulos que abordan una serie de proyectos y acciones realizadas, algunos en
proceso de ejecución, y presenta propuestas para el Centro Metropolitano de la ciudad. El Plan compila todas las
acciones como respuesta a las problemáticas que aquejan este sector.
En el primer capítulo: ‘Articulación del Plan de Gestión’, se presenta el nivel de articulación del presente Plan de
Gestión con los diferentes planes y políticas a nivel Nacional, Departamental y Municipal, además de las diferentes
Normas, Leyes y Decretos en relación con la temática.
En el segundo capítulo: ‘Contextualización’, se presenta la localización del espacio geográfico, los antecedentes
históricos del Centro, el crecimiento de la poblacional y el análisis de la población con su respectiva caracterización.
El tercer capítulo: ‘Análisis situacional de los problemas del Centro’, explica la metodología utilizada para la identificación de las principales problemáticas del Centro de la ciudad, en lo que se ha denominado redes explicativas de los
problemas, con sus manifestaciones, causas y efectos.
El cuarto capítulo: ‘Desarrollo del Plan’, reúne los proyectos y acciones desarrollados desde el año 2012, analizados a partir de las estrategias, usando criterios tales como: objetivos, financiación, ubicación y población beneficiada.
El quinto capítulo: ‘Proyectos Futuros para el Centro Metropolitano’, da cuenta de los proyectos pensados a futuro
para el Centro que aún no han sido desarrollados. Son propuestas que dan continuidad al Plan y le apuestan al mejoramiento de integral del Centro de la ciudad.
El sexto capítulo: ‘Inversión Institucional en el Centro de Medellín’, presenta el valor total de recursos invertidos en
la trasformación del Centro Metropolitano atendiendo cada uno de los fondos de inversión.
Finalmente, en el séptimo capítulo: ‘Seguimiento y Evaluación al Plan de Gestión’, se muestran los indicadores de
impacto de la ejecución del Plan, proporcionando información necesaria que evidencia los cambios ocurridos en las
manifestaciones de los problemas que se intervienen y se convierten en el foco de atención estratégica de gestión;
también se muestran los indicadores de producto de los proyectos que permiten medir el grado de cumplimiento de
las acciones/actividades propuestas, referidos a medir la eficiencia, la ejecución presupuestal, física, el cumplimiento
de cronogramas, entre otros.
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1. Articulación del Plan de Gestión
En el marco de un modelo de ciudad que busca el desarrollo humano integral, la generación de oportunidades y el
fortalecimiento de capacidades ciudadanas en la gestión de su desarrollo, se genera desde el Plan de Desarrollo
Municipal el programa bandera denominado ‘Intervención Integral del Centro’, que en el presente Plan de Gestión se
desarrolla y articula desde los diferentes planes y políticas nacionales, departamentales y municipales, y se apoya en
las diferentes normas, leyes y decretos relacionados con la temática propuesta.
A continuación se presentan las relaciones más significativas que se encontraron entre el Plan de Gestión de la
Intervención Integral del Centro y los diferentes Planes de Desarrollo enunciados y que pueden aportar al proceso
de su ejecución.

1.1. Plan de Desarrollo Nacional
Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014:
El Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro se soporta en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Prosperidad para todos’, dentro de las acciones del eje estratégico ‘Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo’:
“(3) promover la incorporación de consideraciones ambientales en la política nacional de espacio público,
incluyendo el incremento de las áreas verdes en las zonas urbanas y corredores lineales y de conectividad,
como una medida de adaptación al cambio climático y de protección ambiental en espacio urbanos; (4)
desarrollar modelos de gestión urbana con visión ecosistémica y corresponsabilidad urbano-regional”.2
(Departamento Administrativo de Planeación, 2010)
El Plan Nacional de Desarrollo contempla en sus retos de corto y mediano plazo: “Facilitar la coordinación y articulación de acciones e inversiones sectoriales en el territorio, con el fin de estructurar programas y proyectos integrales
que atiendan las particularidades regionales y promuevan el desarrollo endógeno.” También en los retos de largo
plazo plantea “Impulsar estrategias de desarrollo regional que conduzcan a acelerar la convergencia regional en
la calidad de vida de la población y en las condiciones de desarrollo local y regional”.3 (Departamento Nacional de
Planeación, 2010)
Igualmente, el Plan está en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018, en su estrategia regional de
ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión territorial, donde se plantea que:
“(los) entornos de desarrollo se definen a partir de la identificación de las características propias de cada municipio y
departamento en relación con 6 temáticas que definen las condiciones territoriales en las cuales se espera adelantar
intervenciones sectoriales: Funcionalidad urbano-regional, dinámica económica, calidad de vida, medio ambiente,
seguridad, y desempeño institucional”.4 (Departamento Nacional de Planeación, 2014).

1 Se denomina Programa Bandera a un conjunto de acciones principales dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los

2

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 ‘Prosperidad para Todos’, p. 583.

objetivos específicos o sectoriales, en la planificación del Plan de Desarrollo, que generan gran impacto en la población procurando

3

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 ‘Prosperidad para Todos’, p. 49.

mejorar su calidad de vida.

4

Tomado de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 ‘Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación’. p. 523.
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1.3 Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 ‘Medellín un hogar para la vida’

Gráfico 1: Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014.
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El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 ‘Medellín un hogar para la vida’, en su programa bandera: Intervención Integral del
Centro, presenta como su gran objetivo:
“Mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes y transeúntes del Centro de la ciudad de Medellín,
la calidad urbanística y ambiental del Centro, y la recuperación de su significado y convocatoria para todos los
sectores sociales de la ciudad y el área metropolitana, mediante la integración coherente de las diversas intervenciones en gestación o en marcha a su interior o en su periferia inmediata, y la protección y potencialización
de su patrimonio cultural”. (Alcaldía de Medellín, 2012 – 2015)
El anterior objetivo se pretende lograr desde una mirada social, física, cultural, económica y ambiental en el área de
intervención, que comprende 23 barrios.

10
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Gráfico 3: Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015.

Intervención Integral del Centro

Plan de Desarrollo Municipal
2012 - 2015

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

1.2 Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 ‘Antioquia la más educada’

Calidad de vida

El presente Plan también se encuentra en línea con el Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia: ‘Antioquia la
más educada’, que en su línea estratégica 7 menciona el proyecto “Formulación de planes y estudios para la gestión y
ordenamiento territorial departamental y subregional”, este habla de:
“orientar el ordenamiento físico del territorio antioqueño mediante la formulación de planes y estudios (límites municipales, planes estratégicos subregionales, museo de historia natural, etcétera), que contribuyan al mejoramiento
de la gestión pública, donde se visibilicen ampliamente las expectativas de los agentes sociales, económicos y
ambientales, en aras de un desarrollo más equilibrado, incluyente y sostenible en una perspectiva de mediano y
largo plazo”.5 (DAP, Departamento de Antioquia, 2012 – 2015)

Programa Bandera

Calidad ambiental

Gráfico 2: Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Sociales
Económicos
Ambientales

Intervención Integral
del Centro
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
5

Su convocatoria

Potenciar

Plan de Desarrollo Departamental
2012 - 2015
el

Calidad urbanística

Mejorar

Tomado del Plan de Desarrollo Departamental ‘Antioquia la más educada’. p. 11.

“El Plan de Desarrollo define la búsqueda de soluciones a los problemas que generan el irrespeto a la vida, la inequidad y el bajo nivel de desarrollo humano integral”.6 Es así como el Plan de Gestión Integral del Centro tiene la mirada
puesta en el “respeto y cuidado de la vida”, donde se entienda la centralidad en el territorio y se generen nuevas
dinámicas en el Centro, que garanticen la habitabilidad, la convivencia, seguridad y una accesibilidad por parte de
todos los ciudadanos sin importar estrato, cultura, condición política, religiosa, estilos de vida, entre otros.
6

Tomado de Gaceta Oficial del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 ‘Medellín un hogar para la vida’ Acuerdo 7 de 2012. p. 158.
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La siguiente tabla muestra los indicadores de producto establecidos desde el Programa Bandera ‘Programa Intervención Integral del Centro’, presentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015:
Tabla 1: Indicadores de producto
Nombre

Cuadras recuperadas para
el uso y aprovechamiento
del espacio público en la
comuna 10

Unidad

Línea
Base

Número

N.D

(**)Meta Plan

Logro Acumulado
al 2015

Responsable

120

Gobierno y Derechos
Humanos

120

Artículo 267: “De las áreas y corredores de actividad múltiple”; allí se habla de las áreas y corredores “donde se
quiere mantener o promover la mayor diversificación y mezcla de usos, en virtud de su esencial importancia en la
consolidación del modelo de ordenamiento del territorio”, en donde buscan fortalecer en el Centro tradicional y representativo “la especialización en actividades institucionales, culturales, comerciales y de servicios de importancia y
significación a escala metropolitana; adicionalmente, se busca promover el desarrollo de actividades que consoliden
su capacidad de convocatoria y de albergar diversidad de funciones y actividades económicas, propias de esta centralidad de mayor jerarquía, procurando mantener compatibilidad con el uso residencial”.9
Gráfico 4: POT, Acuerdo 46 de 2006.

de in ormación vayan evolucionando.
(**)Observación: En la columna Meta Plan aparece la c ra

12

corresponde a lo

POT
Acuerdo 46 de 2006

se hará durante este cuatrienio.

Fuente: Imagen extraída del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 ‘Medellín un hogar para la vida’, Acuerdo 7 de 2012, p. 395.

Propone

1.4 Plan de Ordenamiento Territorial
Acuerdo 46 del 2006
Para fundamentar el propósito del presente Plan de Gestión es preciso dar a conocer el documento que viabilizó el
desarrollo territorial desde el año 2006 hasta principios del año 2014, mediante el Acuerdo Municipal número 46 de
2006, “Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras
disposiciones”7, y que en sus objetivos y artículos establece lo siguiente:

Una ciudad con sistema jerárquico
de centralidades en equilibrio
Mediante

Artículo 12: “Del modelo de ocupación territorial” (Alcaldía de Medellín, 2006). Donde propone la ciudad con un
“sistema jerárquico de centralidades en equilibrio dinámico, a partir del Centro tradicional y representativo con recuperada calidad y significación, mediante proyectos e intervenciones estratégicas a su interior y en su periferia”.8

Acuerdo 46 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial

8

Acuerdo 46 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 12. p. 4

Mejorar

Con

Instrumentos de
planificación

Artículo 51: “Ámbitos territoriales para la prestación de los servicios”, define el POT que: “los equipamientos de la ciudad
se jerarquizan por órdenes y ámbitos territoriales de atención”, determinando la localización de equipamientos en el Centro de Medellín por variables como la convocatoria o prestación de servicios, así: “La localización de los equipamientos
que hacen parte del espacio público artificial será preferiblemente en el Centro tradicional y representativo y el Corredor
del río Aburrá” y también lo designa así: “Los equipamientos de alta jerarquía o significativo impacto municipal (urbano
y rural) establecidos para la prestación de aquellos servicios públicos o privados, de los que requiere satisfacerse colectivamente el Municipio en su conjunto. Su localización será preferiblemente en el Centro tradicional y representativo”.

7

A partir

Proyectos e
Intervención
Estratégicas

Artículo 13: “Del imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos y políticas” en el objetivo número tres se encuentra
el propósito de “mejorar la calidad espacial y urbanística, y la capacidad de convocatoria del Centro tradicional y
posicionarlo como el principal referente urbano para propios y extraños”.

Artículo 129: “Proyectos de resignificación urbana”. En el POT anterior uno de los proyectos fue la realización de un
Plan Especial del Centro Tradicional y Representativo Metropolitano, que sirviera “como instrumento de planificación
y guía para la gestión del Centro tradicional y representativo”, que apuntara a mejorar las condiciones de calidad
urbanística, ambiental, recuperación del significado y de convocatoria “para todos los sectores sociales de la ciudad
metropolitana, mediante la integración coherente de las diversas intervenciones en gestación o en marcha a su interior o en su periferia inmediata, y la protección y potenciación de su patrimonio cultural”.

13

Calidad

Significado

Mejorando

A través

Calidad ambiental
Calidad de vida

Convocatoria
Donde se albergue
la diverisdad y la
actividad económica

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Acuerdo 48 del 2014
El Departamento Administrativo de Planeación —DAP— tiene como misión general definir y configurar el modelo de
desarrollo integral para el municipio de Medellín en un entorno regional, nacional e internacional, mediante procesos
interactivos de prospectiva, basados en un sistema de información que posibilite la planeación social, económica
y física, y la toma de decisiones oportunas que conduzcan a lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes.
9

Acuerdo 46 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 267. p. 140
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Gráfico 5: POT, Acuerdo 48 de 2014.

El Plan de Ordenamiento Territorial —POT— vigente, Acuerdo 48 de 2014, en el título V, ofrece una base clara para
adelantar el presente Plan de Gestión del Centro:

POT
Acuerdo 48 de 2014
Describe

Artículo 61: Describe que las Áreas de Intervención Estratégica —AIE— permiten direccionar acciones y utilizar los
instrumentos de planificación y gestión complementaria del Plan.
“Son porciones del territorio municipal que presentan las mayores oportunidades para que en ellas se produzcan las transformaciones territoriales necesarias, que permitan concretar el modelo de ocupación. Por lo tanto,
requieren de un conjunto de medidas para alcanzar las condiciones físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de grandes apuestas sociales y económicas”.10 (POT, 2014)

14

Zonas del territorio que
presentan mayores
oportunidades de desarrollo

AIE

Areas de
Intervención
Estratégicas

Artículo 62: “AIE MEDRío. (Área de Intervención Estratégica) Corresponde al Corredor del río Medellín y su área de
influencia. Teniendo en cuenta el reconocimiento de características homogéneas desde la estructura urbana y desde
aspectos socio económicos, se subdivide en tres zonas: RíoNorte, RíoCentro y RíoSur”.11 Específicamente, para el área

AlE MED Borde
AIE Transversalidades
AIE MED Río

de intervención del Centro hablaremos de RíoCentro, esta AIE tiene como objetivo ordenar el área central de la ciudad
y por su gran complejidad se encuentra dividida en tres subzonas: Frente del Río, Distrito Medellinnovation y Centro.
“Subzona 1. Frente del Río. Incluye la parte baja y central del valle que configura el río Medellín, y comprende el
frente del río en ambos costados e incluye el Centro cívico de la ciudad. Se enfoca a desarrollar los suelos con
tratamiento de Renovación Urbana con el fin de aprovechar el potencial urbanístico del Corredor del río y definir
los sistemas públicos de manera articulada.
“Subzona 2. Distrito Medellinnovation. Se localiza en la zona norte de la AIE entre las comunas 4 Aranjuez y
10 La Candelaria. Por su cercanía a equipamientos educativos, de investigación y de salud de orden general,
por incluir suelos con tratamiento de Renovación Urbana y por contar con infraestructuras asociadas al corredor
del río, es una zona de oportunidad para consolidar allí el corazón de la innovación en la ciudad. Se pretende
generar un ambiente digital, donde la diversidad y la inclusión reflejen la idiosincrasia y soporten el surgimiento
y crecimiento de las nuevas industrias del siglo XXI. Esto hace que los barrios Chagualo, Sevilla, San Pedro y Jesús Nazareno sean considerados áreas de actividad económica asociada a las nuevas tecnologías, en función
de las actividades ya existentes que generen empleo y potencien la imagen objetivo de la ciudad.
“Subzona 3. Centro Tradicional. Corresponde al Centro tradicional de la ciudad. Su objeto es ordenar integralmente el Centro a través de estrategias e intervenciones físicas, que contribuyan a mejorar las condiciones
de seguridad, movilidad, legalidad y convivencia ciudadana. Las estrategias para lograr este objetivo son: a)
‘Rehabitar’ el Centro con el fin de adecuar los sistemas públicos y habilitar suelo apto para el desarrollo de
nueva vivienda, dirigida a diferentes estratos e implementar políticas de reciclaje y subdivisión que recuperen
los edificios existentes; b) Mejorar el espacio público para la convivencia y la vitalidad; favoreciendo dinámicas
de sana apropiación y control. c) Devolver la presencia de la institucionalidad por medio de dotaciones que
favorezcan el surgimiento de redes de mercado, el retorno de la población al Centro y la presencia institucional
representada en servicios para la comunidad. d) Potenciar el ‘patrimonio cultural’ del Centro, desarrollando los
Planes de Manejo y Protección para zonas patrimoniales como el barrio Prado. e) Posibilitar nuevos desarrollos
a partir de alianzas público/privadas —APP—, diseñando un nuevo sistema de incentivos y de gestión del suelo
que armonicen ambas iniciativas en favor del objetivo transformador de ciudad. f) Mejorar las condiciones ambientales, dando prioridad a la movilidad peatonal y no motorizada, a la presencia del transporte público en el
Centro y potenciando el sistema ecológico presente en esta zona de la ciudad”.12

Define

Compuesto
por

Rio Centro

Rio Sur

Rio Norte

Subzona 1: Frente del Río
Subzona 2: Distrito Innovation
Subzona 3: Centro Tradicional
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

1.5 Plan de Desarrollo Local, Comuna 10 La Candelaria 2010 – 2014
Los principios del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 10, La Candelaria, se encuentra relacionado con el propósito del presente Plan de Gestión, específicamente en la ‘prioridad a la inversión pública social’ (Alcaldía de Medellín,
2010 – 2014), donde se busca el “bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
Comuna 10 con necesidades básicas insatisfechas”. 13
Así mismo, se encuentra en uno de sus programas, específicamente el numeral tres, direccionando a la ‘potencialización de la calidad de vida’14 y que será desarrollado bajo tres proyectos: ‘Creación de marketing en diferentes
localidades’, ‘Formalización del trabajo informal y ambulante’ y ‘Educación y participación para el empleo’.
En la línea estratégica 7 —Seguridad Ambiental, Hábitat y Patrimonial—, tiene como concepto: “el derecho que tiene
el individuo a vivir y disfrutar de un ambiente sano, libre de todo tipo de contaminación, con plena satisfacción de
sus necesidades básicas, manteniendo la armonía en su familia, el hábitat y la conservación del patrimonio material
e inmaterial y del ambiente”.15 Es así como, no solo el patrimonio, sino también el hábitat y la seguridad ambiental, se
convierten en objetivo importante dentro del Plan para buscar promover su conservación y preservación en la Comuna 10. Esta línea estratégica se desarrolla en el Plan de Desarrollo Local por medio de diferentes proyectos, los cuales
están inscritos en los respectivos programas.

10

Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 61. p. 71

13

Plan de Desarrollo Local – Comuna 10 La Candelaria. p. 74.

11

Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 62. p. 72

14

Plan de Desarrollo Local – Comuna 10 La Candelaria p. 87.

12

Acuerdo 48 de 2.014, Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 62. p. 73-74

15

Plan de Desarrollo Local – Comuna 10 La Candelaria, p. 122.
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Gráfico 6: Plan de Desarrollo Local Comuna 10 La Candelaria 2010 – 2014.

Localización del Centro Metropolitano

Plan de desarrollo local Comuna
10 La Candelaria 2010-2014

Linea
estratégica 7

Desarrolla
temas en

Principio

Ambiental

El Centro Metropolitano se sitúa en la zona Centro de la ciudad de Medellín. Este es el resultado de la unidad geográfica determinada por una serie de barrios del Centro Metropolitano y representativo de la ciudad; en su totalidad
suman 23 barrios: Prado, El Chagualo, Jesús Nazareno, Estación Villa, San Benito, La Candelaria, Villa Nueva, Los
Ángeles, Boston, Bomboná N°1, Corazón de Jesús, Guayaquil, Calle Nueva, Las Palmas, Barrio Colón, El Perpétuo
Socorro y San Diego, de la Comuna 10; Conquistadores, Naranjal, Carlos E Restrepo de la comuna 11; Cerro Nutibara
de la comuna 16; Sevilla y Moravia de la comuna 4.

Hábitat

Antioquia

Patrimonio

Bienestar general

Área Metropolitana

Mejoramientode la
acalidad de vida
Área Metropolitana

Programa

Medellín
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Mediante
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Se prevé

Prioridad a la
inversión pública

2.1. Localización físico-espacial

Medellín

Formalización del trabajo
informal y ambulante

Centro Metropolitano

Educación y participación
para el empleo

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
Al hacerse referencia al ‘Centro Metropolitano’ se describen aquellas zonas de alto potencial en cuanto a sus actividades, ya sea comerciales o de servicios, y de allí el interés de la Administración Municipal por diseñar y ejecutar
programas que activen todas las potencialidades con las que cuenta hoy el Centro de la ciudad. Programas que se
articulan dentro del Plan de Desarrollo con una serie de estrategias de carácter cívico, histórico, cultural, de seguridad, movilidad y espacio público; que propician la reapropiación y recuperación del Centro de la ciudad, objeto de
la formulación del presente Plan de Gestión.
El Centro Metropolitano es fundamental para entender la realidad urbana del municipio de Medellín, dado que sus
características y generalidades engloban las diferentes dinámicas y realidades que fundamentan el desarrollo de este
plan, conformadas por problemáticas situacionales de carácter económico, social, cultural, de hábitat, de espacio
público, de seguridad, entre otros.

0m

610 m

Fuente: Actualización Catastral 2013 / Planos POT Acu. 46/2006
Cartografía SIGAME generalizada a 1:10.000

N
Centro Metropolitano
Metro - Línea A
Metro - Línea B
Barrios
Río Medellín
Metroplús línea 1
Metroplús línea 2

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Sistema Hídrico

Equipamiento en el Centro de la ciudad

La cuenca del río Medellín cruza el Centro Metropolitano de la ciudad; las quebradas Santa Elena, El Ahorcado, La
Loca y La Palencia también son parte de este sistema hídrico. A diferencia de otros sectores de la ciudad, el Centro
Metropolitano no presenta mayores restricciones en lo topográfico ni lo geológico; tampoco tiene zonas que puedan
sufrir de deslizamientos, pero existen antecedentes de inundaciones en algunos sectores a causa de la mala disposición de los desechos y el mal estado de las tuberías de algunos barrios, las cuales está cambiando EPM en la actualidad, bajo el proyecto denominado ‘Centro Parrilla’. Así mismo, en el Centro Metropolitano se evidencia contaminación
alta, proveniente de los gases de combustión de los automotores, contaminación visual y basuras en las quebradas.

En el Centro Metropolitano confluyen diferentes costumbres, modos y estilos de vida. En esa medida, la infraestructura
intenta atender las demandas sociales puesto que en la dinámica del Centro Metropolitano de Medellín se encuentran instituciones de carácter económico como el Banco de la República y oficinas de entidades financieras de la ciudad, desde las
tiendas barriales hasta grandes cadenas comerciales, el parque principal y la iglesia del barrio, parques interactivos y de
diversiones como el Parque Explora, el Planetario,el Parque Norte y la Catedral Metropolitana. La infraestructura del Centro
de Medellín obedece, entonces, a la visión de ciudad; sistemas como el Metro, teatros, infraestructura pública como Ruta
N, el adificio de Plaza de la Libertad, plazoletas y Plaza Mayor forman parte de los equipamientos urbanos.

Centro Metropolitano
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Fuente: Actualización Catastral 2013 / Planos POT Acu. 46/2006
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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2.2 Cronología del Centro de Medellín
Los primeros ocupantes de este territorio fueron los indígenas Aburrá, desplazados por la colonización española,
quienes constituyeron lo que actualmente es Medellín desde la fundación del primer caserío ubicado donde es hoy
el barrio el Poblado, en el año 1616.
La ciudad fue fundada como La Villa de La Candelaria de Medellín en 1675 y se erigió como capital de Antioquia en
1826. Entrado el siglo XIX, Medellín experimentó un lento desarrollo debido en gran parte a las precarias vías de comunicación con el resto del país y el exterior. Desde el punto de vista académico, material y social, la ciudad seguía
conservando las características de un pueblo de primitiva civilización, se contaba con pocas escuelas y colegios; fue
solo hasta el período de 1830 a 1850 cuando la ciudad comenzó su desarrollo paulatino.16, 17, 18, 19.
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1875
1875
Inicio de la planeación de la Catedral de Villa Nueva, a
cargo de Carlos Carré. La construcción comienza en 1890.
Título: Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María
Fecha de creación: 1950
Autor: Digar.
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico.

1675

1879
Construcción del puente de
Guayaquil. Fue el segundo
puente sobre el río Medellín.

1675
Fundación de la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria.
En 1913 recibe el título de ciudad, con Juan del Corral
como Gobernador de Antioquia.

Título: Acueducto paso del puente Guayaquil
Fecha de creación: 12 de enero de1967
Autor: Carvajal Pérez, Gabriel, 1916-2008
Biblioteca Pública Piloto de Medellín /
Archivo Fotográfico.

Título: Sitio donde se construyó la primera casa de cabildo y ayuntamiento de la Villa
de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín.
Autor: anónimo
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico.

1784
Se empezaron a romper las calles de San Lorenzo; a este lugar se le llamó barrio de San Lorenzo o Mundo Nuevo.
1786
Enumeración y asignación de nombre a las calles de Medellín.

1887
Primer tranvía de la ciudad, halado por tracción animal.
1890
Se contrató al Arquitecto Francés Carlos Emilio
Carré para el diseño y la construcción para la
tradicional plaza de mercado Cisneros, sector
Guayaquil, la cual sufrió un incendio en 1947.
Título: Plaza de Mercado
Fecha de creación: 5 de agosto de 1964
Autor: Carvajal Pérez, Gabriel, 1916 - 2008.

1850
Trazado de calles, parcelas y manzanas por los cuatro costados. Al año siguiente se instala el
alumbrado público en el Centro de Medellín.
1871
Banco de Antioquia: La minería (extracción de oro) permitió a los empresarios la acumulación de
capital. En este mismo año se construyó la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico.

1892
Inauguración del Parque
de Bolívar.
Título: Parque de Bolívar

16

Así fue construida la Plaza Botero [Tomado de internet] https://www.museodeantioquia.co/noticia/asi-se-construyo-la-

Fecha de creación: 1916

plaza-botero/#prettyPhoto[687241]/0/

Autor: Fotografía Rodríguez, 1889 -

17

1995

Construcción propia, a partir de la línea de tiempo historia gráfica y arte en el espacio público de la comuna la candelaria

de la ciudad de Medellín, se extrae lo más significativo

Biblioteca Pública Piloto de Medellín /

18

Medellín: Una ciudad que se piensa y se transforma – DAP 50 años

Archivo Fotográfico.

19

Fuente: fotografía Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
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1916

1895
Construcción del Edificio Carré.
1899
Rodó por la calles de Medellín el primer automóvil que hubo en el país,
traído a la capital antioqueña por Carlos Coroliano Amador Fernández.

1916
Se inicia la construcción del Hospital San Vicente
de Paúl. La obra duró aproximadamente 20 años.
Título: Hospital San Vicente de Paúl
Autor: Anónimo
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

1900
El Parque de Berrío se consolida como la plaza
principal.

22
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Foto Parque Berrio: BPP-F-015-0893
Título: Parque Berrio
Autor: Calle Muñoz, Benjamín de la, 1869-1934
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

1921
Se inician los trazados de las vías de la ciudad.

1921
– Acuerdo Municipal 51/1921: Determina como perímetro
urbano de la ciudad los barrios La Candelaria, Villa Nueva,
Estación Villa, San Benito y Guayaquil.
– Inicio del funcionamiento del tranvía eléctrico en Medellín.
1906
Construcción del Edificio Vásquez.

Título: Hospital San Vicente de Paúl

Título: Plaza de Cisneros

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

Autor: Anónimo

Título alternativo: Edificio Vásquez y Carré
Fecha de creación: 1915
Autor: Escovar, Gonzalo
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

1928
Acuerdo Municipal 32/1928: Donde se amplía el perímetro urbano a los barrios Jesús
Nazareno, Prado, Barrio Nuevo, Colón, Corazón de Jesús, El Chagualo, Los Ángeles,
parte de Buenos Aires, Gerona y el Salvador.

Título alternativo: Ferrocarril de Antioquia

1932
El Aeropuerto Olaya Herrera fue
puesto en funcionamiento, pero solo
hasta 1947 fue su inauguración.

Fecha de creación: 1976

Título: Aérea del Aeropuerto

Autor: Ruiz Flórez, León Francisco, 1933.

Fecha de creación: 12 de marzo de 1973

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

Autor: Carvajal Pérez, Gabriel, 1916 - 2008

1914
Llegada del Ferrocarril de Antioquia.
Título: Locomotora No. 13

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo
Fotográfico
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1935
– Considerable actividad en materia de
nuevas industrias.
– Cobertura de la quebrada Santa Elena.

1980

Autor: Mejía, Francisco, 1899 - 1979

1980
Se construye la troncal a lado y lado del río
(Plan Vial).

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

Título: Aérea del río Medellín

Título: Cobertura de la quebrada Santa Elena
Fecha de creación: 1935

Fecha de creación: 6 de agosto de 1973
Autor: Carvajal Pérez, Gabriel, 1916 - 2008

24

1940
– Diseño urbanístico del sector de Laureles, a cargo de Pedro Nel
Gómez.
– La Sociedad de Mejoras Públicas asumió la dirección de la obra
de rectificación del río Medellín.
Título: Rectificación del río Medellín
Fecha de creación: 1942 - 1945
Autor: Mejía, Francisco, 1899 - 1979
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico.

1942
Fundación Hospital General. En un principio prestó servicios como Centro de Atención Obstétrica.

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

25
1987
– Se inicia la construcción del Edificio Inteligente EPM.
– Es el fin del centralismo, comienza la autonomía municipal:
elección popular de Alcaldes.
– Construcción de edificios: Gualanday, Casablanca, Playa
Horizontal, Bancoquia, Centro Administrativo Municipal La
Alpujarra y de los pasajes peatonales Junín y la Playa.
Título: Panorámica de Medellín
Autor: Ruiz Flórez, León Francisco, 1933.
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico

1945
El 18 de julio de 1945 sería la inauguración del Hotel Nutibara. Una
obra con estilo Californiano.
Título: Hotel Nutibara 1945
Hotel Nutibara / Archivo Fotográfico

1995
Se inaugura el Sistema Metro de Medellín.
Título: Integral - Construcción del Metro de Medellín
Fecha de creación: 15 de agosto de1995
Autor: Carvajal Pérez, Gabriel, 1916 - 2008
Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico.

1950
Plan piloto de Wiener y Sert para Medellín, define los usos de la tierra y comunicaciones, áreas
residenciales, zonas industriales y comerciales, áreas verdes, servicios sociales y el centro cívico.

Fecha de creación 19 de julio de 1971

1999
Como expresión lúdica de una nueva visión urbana, se abre el Parque
de los Pies Descalzos, un lugar para
el encuentro comunitario.

Autor: Carvajal Pérez, Gabriel, 1916 — 2008

Parque de los Pies Descalzos

1968
Se construye el campus de la Universidad de Antioquia —U
de A—.
Título: Aérea de ciudad Universitaria

Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico
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2000

2000
La primera etapa de la Plaza Botero fue inaugurada en el
año 2000, y la inauguración completa se dió en 2001, con
23 piezas monumentales, donadas por el maestro Fernando
Botero. Nació para cambiar la deteriorada zona del Centro de
Medellín, generando un nuevo espacio público.
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2012
2012
Comienza el funcionamiento del sistema de transporte público Metroplús en la
Avenida Ferrocarril.

Plaza Botero
Fotografía Archivo Alcaldía de Medellín

Metroplús

26

27

2003
Se finaliza la construcción del Parque de los
Deseos, en la inmediación del corredor cultural
conformado por la U de A, el Planetario y el Jardín Botánico. Se inicia también la construcción
de Plaza Mayor.

2013
Inician las obras del Tranvía de Ayacucho con sus
dos cables; se inauguró
en octubre del 2015.

Parque de los Deseos

Tranvía de Ayacucho

2005
Parque de las Luces, ubicado en la antigua
plaza de Cisneros, en Medellín. La componen
300 postes luminosos, 2.100 reflectores y 170
lámparas de piso, que lo convierten en un
moderno espacio público.

2014
– Se adopta el Acuerdo 48: Plan de Ordenamiento Territorial.
– Diseño del proyecto Galería Bolívar, que se desarrollará entre la Estación
Prado del Metro y la calle San Juan.
Imaginario Galería Bolívar

Parque de Las Luces

2006
Se adopta el Acuerdo 46: Plan de Ordenamiento Territorial.
– La Carrera Carabobo se hace peatonal.
– Se construye Plaza Mayor.

2009
Nace la corporación Ruta N, creada por la Alcaldía de Medellín, EPM y
UNE, desde la cual se desarrollan distintos programas y se canalizan los
recursos del municipio para el desarrollo de la ciencia, tecnología y la
innovación.
Ruta N

2015
– Inauguración del Colegio Maestro San Benito
(23 de enero).
– Inician obras del proyecto Parques del Río.
Imaginario Parques del Río

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro a partir de la línea de tiempo historia gráfica y arte en el
espacio público de la Comuna 10, La Candelaria, de la ciudad de Medellín.19 (DAP – Alcaldía de Medellín, 2011) (Secretaría de Gobierno – Alcaldía de Medellín, 2007).
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2.3. Crecimiento demográfico de la ciudad

2.4. Caracterización de la Población

En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento demográfico de Medellín. Esta variable se relaciona principalmente
con el conflicto armado que ha azotado al país desde mediados del siglo XX, dado que ha traído como consecuencia
el desplazamiento forzado de quienes han habitado la zona rural hacia la zona urbana, y desde los municipios alejados a las grandes ciudades, entre ellas a Medellín, generando un detrimento de la actividad campesina en el país.

700

Personas
Personas
2’464.322
2’464.322

28

2015 2015

700

Moravia
40.651

93,94%

Gráfico 7: Crecimiento demográfico de Medellín
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro a partir del anuario estadístico del Departamento de

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, Medellín cuenta, en 2015,
con una población de 2’464.322 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de Colombia; en
el Centro Metropolitano habita 6% del total de su población, es decir 149.227 habitantes, y es referente para aproximadamente 1’200.000 personas que transitan a diario por él.

Antioquia y ‘Cuando Antioquia se volvió Medellín’. 20 - 21 16-17

20

Cuando Antioquia se volvió Medellín, 1905 – 1950. Los perfiles de la inmigración pueblerina hacia Medellín, Sandra Ra-

mírez Patiño, Universidad de Antioquia. p. 6
21

Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia, 2013 [Recurso

electrónico] Medellín : Departamento Administrativo de Planeación, 2014

A partir del reconocimiento de las diferencias y las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas, que
constituyen la existencia de diversos grupos poblacionales, fundamentadas en características tales como el género,
la edad, la etnia, la orientación sexual y la discapacidad, las cuales dificultan el acceso a la igualdad de condiciones
que propician una vida digna, presentamos a continuación la caracterización de la población de la ciudad de Medellín
según los atributos particulares de los habitantes, desde dos generalidades principales, estimados por quinquenio e
identificación de la población:
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a. Estimado de Población por Quinquenios

b. Identificación de la Población

Tabla 2: Población por quinquenios. Elaboración propia con fuente Proyección de la población DANE.
Grupos

Niños

Jovenes

30

Adultos

Mayores

EDADES

TOTAL

PORCENTAJE

0-4

7.187

5-9

7.451

10-14

7.591

15-19

8.324

20-24

9.864

25-29

12.597

30-34

12.814

35-39

10.758

40-44

8.574

45-49

11.061

50-54

11.841

55-59

11.273

60-64

9.491

65-69

7.325

70-74

4.769

75-79

3760

80 y más

4547

TOTAL

149227

14,90

Habitante de calle2218: Según la ley 1641 de 2013, se define a los ‘habitantes de calle’ como “Todas las personas sin
distinción de sexo, raza o edad, que hacen de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y que han roto vínculos con su entorno familiar” (Ley 1641, 2013).
De 3.250 habitantes de calle abordados en Medellín, se obtuvo información sociodemográfica de 2.960; alrededorde
2.000 realizan sus actividades en la Comuna 10, los cuales se presentan a continuación distribuidos en los siguientes
rangos de edad:

20,63

Gráfico 9: Habitantes de Calle, según rangos de edad.

2%

28%

56%

13%

10 a 17 años 18 a 32 años 33 a 59 años 60 o mas años

50,80

71

819

1.672

398

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, a partir de la caracterización sociodemográfica de la
población habitante de calle.

13,67

De los 2.000 habitantes de calle que realizan sus actividades en la Comuna 10, duermen; es decir, 1.199 personas,
equivalente a 40,5% de la población; lo que convierte a este sector como el territorio con mayor permanencia de habitantes de calle. En el resto de las comunas y corregimientos se distribuyen los demás habitantes de calle censados
(2.960). El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de los habitantes de calle que duermen en la Comuna
10 y en el resto de comunas.

Gráfico 8: Porcentajes población por quinquenios.
Gráfico 10: Total habitantes que duermen en la Comuna 10.
13,67%

Adultos
14,90%

Total habitantes que duermen en el resto de comunas
Jóvenes

50,80%

40,5%

Niños

20,63%

Total habitantes que duermen en la Comuna 10

59,5%

Mayores

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, a partir de la caracterización sociodemográfica de la
población habitante de calle.

51% de la población del Centro Metropolitano está en un rango de edad de 30 hasta 64 años, datos representados
en el gráfico 8, que evidencia que un poco más de la mitad de la población es adulta.

22

Elaboración propia con base en Contrato interadministrativo no.4600050555 de 2013

Secretaría de Inclusión Social - Universidad de Antioquia - ‘Caracterización de habitantes de calle de la
ciudad de Medellín’.
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En la Comuna 10 se concentra el mayor número de habitantes de calle que realizan sus actividades cotidianas allí,
debido a dos razones principales: En primer lugar, a la ubicación geográfica del territorio, ya que como Centro de la
ciudad, es el lugar donde convergen las principales actividades sociales y económicas; y en segundo lugar, por su
baja proporción de viviendas en la zona, lo que propicia que haya más equipamiento público y se favorezcan estos
espacios públicos a la apropiación del habitante de calle. A continuación, en el gráfico 11, se representa el número
de hombres y mujeres habitantes de calle que realizan sus actividades cotidianas en la Comuna 10.

“Las actividades más comunes para la generación de ingresos en los habitantes de calle son, en el caso de los
hombres, el reciclaje (33,4%), ventas ambulantes (21,3%) y el rebusque (9%). En el caso de algunas mujeres las actividades son las ventas ambulantes (24,8%), el reciclaje (19,3%) y la prostitución (15%)”. (Universidad de Antioquia
– Alcaldía de Medellín, 2013). A continuación se presenta un infográfico que expone las dinámicas de los habitantes
de calle en cuanto a sus relaciones, las actividades que realizan y sus gastos, en caso de contar con dinero.
Grafico 12: Habitante de Calle

Gráfico 11. Total de hombres y mujeres, habitantes de calle, que realizan actividades cotidianas en la Comuna 10.

HABITANTE DE CALLE
Sus relaciones

332

Sus actividades

Hombre

32

33

Mujer
1.670

De día

De noche

Acciones
cotidianas

Duermen

en solitario

en compañía

hacen sus
actividades
en el centro
de la ciudad

se dispersan
en toda la
ciudad para
dormir

Reciclaje

Ventas ambulantes
Fuente Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, a partir de la caracterización sociodemográfica de la población habitante de calle.

Los niveles de escolaridad de los habitantes de calle de la ciudad de Medellín influyen sobre la decisión de permanencia del grupo poblacional en esta condición. 43,8% de esta población, equivalente a 1.295 casos, dice tener un
nivel de primaria, 573 aseguran tener un nivel de secundaria y por último cabe resaltar que se encontraron casos de
personas con nivel universitario.
Tabla 3: Nivel Educativo
Nivel

Hombre

Mujer

Rebusque

Mandados
Total

Sus gastos

Ninguno

463

94

557

Preescolar

218

54

272

Primaria

1.091

204

1.295

Secundaria

486

87

573

Pagar pieza (dormir)

Media académica

119

16

135

Recreación

Media técnica

26

3

29

Normalista

2

0

2

Comida
Consumo de drogas

Técnico

15

1

16

Tecnológico

17

1

18

Universitario

52

5

57

No responde

5

1

6

cuando tienen dinero
es usado para

Su familia
Aseo y medecamentos
Transporte

Cuidar carros

Conspirar

No hace nada

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, a partir de la caracterización sociodemográfica de la
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, a partir de la caracterización sociodemográfica de la
población habitante de calle.

población habitante de calle.
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Los motivos para vivir en la calle son diversos, encontramos que el motivo principal es el abandono familiar, en 27,4%
de los casos, seguido del abandono voluntario, 26,2%; y en tercer lugar el consumo de sustancias psicoactivas. A
estas causas se le suman las siguientes razones:
10,4 % Maltrato familiar
4,4 % Buscar alternativas económicas
2,8 % Desplazados de otros municipios
3,3 % Desplazados intraurbanos
1,3 % Porque no tienen familia
0,3 % No responde
1,3 % Otro
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En el Centro Metropolitano de la ciudad actualmente existen un total aproximado de 4.442 venteros informales, de los cuales 3.622 son venteros informales regulados, distribuidos según su clasificación porcentual, en el siguiente gráfico:
Gráfico 13: Venteros informales en la Comuna10.

19%

Regulados
No regulados
81%

Habitantes en calle2319: Es la persona de cualquier edad, que hace de la calle el escenario propio para su supervivencia y la de su familia, alternando la casa, la escuela y el trabajo en la calle, generalmente se observan ejerciendo la
mendicidad, en espectáculos circenses, ventas ambulantes, en labores de reciclaje o ejerciendo la prostitución en los
principales corredores económicos de la ciudad de Medellín, entre otras actividades propias de esta población. Es
importante resaltar que ellos cuentan con un lugar donde llegar: la casa de su familia, la habitación de una residencia
o un pequeño hotel.
No se encuentra porcentajes de la población, ya que esta es de carácter fluctuante.
Venteros informales2420: Se clasifican en dos grupos:
»» Ventero informal no regulado: Comerciante informal sin permiso para asentar su puesto de trabajo en el espacio
público en Medellín. Este grupo de venteros pueden propiciar desorden y obstrucción en el uso del espacio público
y tránsito por el mismo, generando problemáticas de impacto social en el territorio.
»» Ventero informal regulado: Comerciante informal con permiso de asentar su puesto de trabajo en el espacio público en Medellín.
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Trabajadores Sexuales2521: Personas que están en el ejercicio de la prostitución y son remuneradas por sus servicios
sexuales. Las razones principales para acudir a este oficio son: la pobreza, la falta de oportunidades, el bajo nivel
educativo y la exclusión social. Entre sus riesgos se encuentran el robo, el no pago de sus servicios sexuales, el consumo de drogas y/o alcohol, la violación de derechos, el acceso carnal agresivo y la muerte.
Gráfico 14: Motivos para ejercer la prostitución.

A continuación se presenta la tipología que referencia las actividades comerciales de los venteros informales regulados e igualmente el número de venteros por barrios en el Centro Metropolitano:

Pobreza

Tabla 4: Venteros Informales Regulados en el Centro Metropolitano.
Comuna o barrio Cantidad
Comuna 10

3.557

Cerro Nutibara
Moravia
Sevilla
Carlos E. Restrepo
Conquistadores
Naranjal

Tipologia

Bajo nivel
educativo

Maltrato
familiar

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Flores, fotografía, frutas, gafas, guarapo, helados, herramientas, joyería y relojería, jugos narurales, juguetería.

6
Artículos domésticos, comidas rápidas, picadura y dulces, variedades.
20 Bebidas, comestibles, comidas rápidas, frutas, joyería y relojería, picadura y dulces, productos de cosecha, ropa, servicios.
Artículos domésticos, artículos religiosos, comestibles varios, comidas rápidas y bebidas, flores, frutas, picadura y
31
dulces y ropa.
2
Comestibles, comidas rápidas y picadura y dulce .
4
Comestibles varios, comidas rápidas, picadura y dulce
2
Comestibles varios, comidas rapidas, picadura y dulce
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

23

Falta de
oportunidades

Se estima que un total de 483 personas en el Centro Metropolitano realizan trabajos sexuales. Para la Secretaría de
Inclusión Social y de Familia de la Alcaldía de Medellín ha sido complejo caracterizar esta población con exactitud,
ya que muchas de las personas que ejercen esta actividad lo mantienen oculto. Actualmente, el programa ‘Por mis
derechos’ busca brindar una atención psicosocial a personas adultas vulnerables, que están en riesgo y ejercicio de
prostitución en Medellín.
En los siguientes gráficos se representan, porcentualmente, las dinámicas de los trabajadores sexuales en el Centro
de Medellín con respecto a la oferta institucional, el ejercicio y la participación en el programa ‘Por mis derechos’.

Alcaldía de Medellín – Secretaría de Bienestar Social, Subsecretaría de Asistencia Social. Estudio previo: Conveniencia y

prefactibilidad contratación de una entidad especializada para la realización del Censo de Habitantes De y En Calle en la ciudad de
Medellín y sus corregimientos, 2009.
24

Elaboración propia con base informe suministrado por Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial de la Secre-

taría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.

25

Elaboración propia con base en informe del Programa ‘Por mis derechos’, de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia

de la Alcaldía de Medellín. En periódico El Tiempo, edición del 18 de Noviembre de 2013.
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Gráfico 15: Total trabajadoras sexuales en Medellín, según oferta institucional.

Gráfico 18: Total trabajadoras sexuales en ejercicio, según oferta institucional.

22,1%

Resto de la Ciudad

33,3%

Centro Metropolitano

Mujeres
Hombres

77,9%

66,7%

36

37
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Gráfico 16: Total trabajadoras sexuales en ejercicio, según oferta institucional.
5%

No ejercen
Ejercen
95%

Discapacitados2622: La discapacidad hace referencia a “Las alteraciones o deficiencias en funciones y estructuras corporales. En Medellín, el mayor porcentaje está representado por alteraciones neuromusculares y relacionadas con el
movimiento, seguida de las discapacidades mentales y sensoriales”. (Alcaldía de Medellín, 2012)
En la ciudad de Medellín se estima un total aproximado de 45.042 personascon alguna discapacidad, de las cuales
el 3,2%, equivalente a 1.437 personas, se encuentran ubicadas en la Comuna 10. En los gráficos 19 y 20 se muestra,
de manera porcentual, la distribución geográfica y por género de este grupo poblacional.
Gráfico 19: Total discapacitados en Medellín
3,2 %

Resto de ciudad

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Comuna 10

Gráfico 17: Total trabajadoras sexuales participantes del programa ‘Por mis derechos’.

29,6%

96,8%

Inactivos
Activos

70,4%

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
26

Elaboración propia a partir de información suministrada por la Subsecretaría de Salud Pública, Alcaldía de Medellín.
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Gráfico 20: Total discapacitados en Medellín

Mujeres

48,9%

LGBTI2723: Son las siglas destinadas para designar la diversidad de sexual, así: Lesbianas (L), Gays (G), Bisexuales (B),
Transexuales, Transgeneristas, Transformistas, Travestís, Transexuales (T) e Intersexuales o hermafroditas (I).
Para la caracterización de este este grupo poblacional, se usaron los resultados de una encuesta realizada por la
Secretaría de Inclusión Social.

Hombres

Los datos plasmados en el siguiente gráfico hacen referencia a la encuesta mencionada anteriormente realizada en
la ciudad de Medellín, en la que se encuestaron aproximadamente 1.478 personas pertenecientes a este grupo poblacional. Al igual que el caso de los trabajadores sexuales, es una población compleja de caracterizar debido a que
también hay quienes prefieren ocultar su condición.

51,1%
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Según las personas encuestadas, sus principales puntos de encuentro son: El Parque de los Deseos, Calle Barbacoas, Cerro El Volador, el Parque Bolívar; lugares que hacen parte del Centro Metropolitano.
Gráfico 22: Comunidad LGBTI encuestada

En el siguiente gráfico se presenta el número de personas discapacitadas en el Centro de Medellín, clasificadas por
rangos de edad y su pertenencia o no al sistema educativo:

1%
13%

Gráfico 21: Acceso al sistema educativo de personas en condición de discapacidad por rangos de edad.

7%

DISCAPACITADOS
Acceso a la educación
según rango de edad

Intersexual
Gays

Algunas de
sus dificultadas

40%

Lesbiana
39%

Transgenero

Caminar

x

5 a 14 años
Si 2.645 No 1.137

Bisexual

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
Pensar
15 a 34 años
Si 1.834 No 6.993
hablar

Cabe mencionar que, coyunturalmente, se han caracterizado por realizar cada año la marcha en conmemoración del
Día Internacional del orgullo LGBTI, y que en cuanto a sus principales desventajas sociales encontramos discriminación del pensamiento, discriminación por su expresión, discriminación por su forma de vestir, maltratos verbales,
agresión física, irrespeto por la diferencia, exclusión social y exclusión laboral.

x
35 a 54 años
Si 257 No 11.967

Tabla 5: Encuestados LGBTI.

ver

Escuchar
55 a 74 años
Si 40 No 11.934

Gays

596

Lesbiana

579

Bisexuales

197

Intersexual

7

Transgénero
oler

Transexual

52

Travesti

35

Transformista
Total

75 o más años
Si 1 No 7.271

12
1.478

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
Mutilados

27
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Elaboración propia a partir de la encuesta a personas LGBTI, realizada por la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía

de Medellín en convenio con la Universidad de Antioquia.
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Tabla 6: Población según grupo étnico.

Etnias2824: “Un grupo étnico es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad nacional o hegemónica por sus
prácticas socioculturales”2925; es la población perteneciente a los afrodescendientes e indígenas que requieren de la
promoción, protección, restitución y garantía de derechos de los grupos poblacionales para el mejoramiento de su
calidad de vida.

Se considera:
Indígena

En la Comuna 10, actualmente se registran 3.451personas pertenecientes a algún grupo étnico. A continuación, en
los gráficos 23 y 24, se representan porcentualmente los grupos étnicos en el Centro de Medellín con respecto al resto
de la ciudad y su clasificación por género.
Gráfico 23: Total grupos étnicos en Medellín.
3,5%

40

Resto de ciudad

Hombres

Mujeres

Total

214

283

497

Comunidad
Negra

1.581

1.373

2.954

Total

1.795

1.656

3.451

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Algunos de estos grupos étnicos, hoy en día, se encuentran vulnerados constantemente en relación a sus derechos,
el respeto por las diferencias y su calidad de vida. Así mismo, presentan dificultades para acceder a la salud y a la
recreación. Actualmente, la Alcaldía de Medellín se encuentra adelantando procesos de inclusión o participación para
las personas que hacen parte de este grupo poblacional, a través de programas y proyectos que se visualizan cada
vez más en el medio, como el Consejo Municipal de Cultura.

Comuna 10

Personas Mayores3026: Según la Ley 1276 de 2009 se considera personas mayores a mujeres y hombres que tienen 60
años o más. También pueden ser personas mayores de 56 años cuando se encuentran dentro de las poblaciones en
riesgo y sus condiciones de desgaste físico, vital, mental así lo ameriten. Se estima que en el Centro Metropolitano
hay un total aproximado de 8.228 adultos mayores, clasificados de la siguiente manera:
96,5

Tabla 7: Personas mayores.
Años

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Gráfico 24: Total hombres y mujeres pertenecientes a alguna etnia en el Centro de Medellín.

Hombres
2.168

2.458

70-79

1.008

1.285

2.293

80-89

399

677

1.076

Total

52%

Total

60-69

90 y más

48%

Mujeres

4.626

77

156

233

3.652

4.576

8.228

Mujeres

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Hombres

En los siguientes gráficos se muestra, de manera porcentual, la cantidad de hombres y mujeres mayores que habitan
el Centro de la ciudad, según su género y ubicación:
Gráfico 25: Total personas mayores.

Mujeres

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

48%

52%

Hombres

En Medellín, actualmente existen diversos grupos étnicos con múltiples manifestaciones culturales, costumbres y
conocimientos que hacen parte de nuestro patrimonio cultural; de allí, la importancia de velar por su subsistencia y
conservar su riqueza cultural y artística. Las comunidades presentes actualmente en la Comuna 10 son las siguientes:
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
28

Elaboración propia a partir de la Encuesta de la Calidad de Vida,

29

Alcaldía de Medellín. Dirección de etnias [Tomado de internet 25/05/2015] https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://295e9c0702690c0bcff630f00be34e8e

30

Elaboración propia a partir de información suministrada por la unidad AMAUTTA, de la Secretaría de Inclusión Social y de

Familia de la Alcaldía de Medellín
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Gráfico 26: Total personas mayores en el Centro Metropolitano.

Resto de Centro Metropolotano

65,7%

34,3%
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Hoy en día, los niños son expuestos a diversas formas de violencia como abandono transitorio, explotación laboral,
explotación sexual – comercial – infantil, abuso sexual, amenazas contra la vida, vinculación a combos y mendicidad;
todo ello debido al contexto en el que están creciendo y se están desarrollando; cuando no hay una familia, se es
víctima de reclutamiento ilegal y desplazamiento forzado, no logran acceder a cupos en instituciones de protección,
y en su núcleo principal existe violencia intrafamiliar.

Moravia

Según el proyecto ‘Crecer con dignidad’ adscrito a la Secretaría de Inclusión Social, se reportaron 1.160 niños, niñas y
adolescentes con vulneración de derechos en la Comuna 10. En el siguiente gráfico se presenta cuantitativamente el
índice de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 10 con respecto al resto de la
ciudad.
Gráfico 28: Índice de vulneración de derechos.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mediante el Acuerdo Municipal 08 de 2012, se adoptó la Política Pública de envejecimiento y vejez, que brinda diferentes beneficios a todas las personas mayores de 60 años de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta que son
propensos a los siguientes riesgos:
Gráfico 27: Riesgos de las Personas Mayores.

Resto de Centro Metropolotano

34,3%

65,7%

Moravia

PERSONAS MAYORES
Sus mayores riesgos

Abandono Familiar

Enfermedades

Marginación social

Reducción de
ingresos

Maltratos físicos y
verbales

No jubilación

Alto porcentaje sin
escolaridad

Discriminación
laboral

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

La vulneración de los derechos de los niños, en su manifestación más grave, trae consigo amenazas contra la vida
por el hecho de negarse a pertenecer a combos, rechazar propuestas de transportar armas o drogas, permanecer
todo el día en la calle, ser puente de comunicación entre combos, hurto de objetos, entre otros. La Personería de
Medellín, durante el año 2012, conoció 33 amenazas contra la vida de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
A continuación se presenta gráficamente el porcentaje de niños amenazados en la Comuna 10, con respecto a los
amenazados en el resto de la ciudad.
Gráfico 29: Amenazas contra la vida a niños.

21,2%

Resto de la ciudad
Comuna 10

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

78,8%

Niñez3127: Población menor de edad a la que se le debe brindar protección, garantía y cumplimiento de los derechos de
los niños y niñas en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Medellín. En la Comuna 10 se contabilizaron para el
2015, un total aproximado 15.207 niños y niñas vinculados al gremio educativo.
31

Elaboración propia a partir de información suministrada por la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia de la Alcaldía de Medellín,
e informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín 2012.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL
DE LOS PROBLEMAS DEL CENTRO
3.1. Metodología
La metodología utilizada para la formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro es la Planificación Estratégica Pública. Se trata de un método de planificación diseñado para la selección y explicación causal
de problemas y su consecuente formulación de planes estratégicos de acción para el período de gobierno.

44

De acuerdo con esta metodología, la planificación se define como una actividad continua en la que el actor social que
planifica debe siempre reflexionar, calcular, actuar, evaluar y reformular planes. Se trata de un proceso dinámico de
realimentación constante.
La Planificación Estratégica Pública que se trabajó en el presente Plan comprende los siguientes ciclos3228: diseño explicativo, diseño del plan de acción y monitoreo, y evaluación de resultados.

Ciclo 1 del ‘Diseño Explicativo’
Se analizan los problemas que han sido identificados y seleccionados en la agenda estratégica de gobierno, desde
una perspectiva técnica y política a partir de la visión situacional del actor social, en este caso, del dirigente público.
El actor social construye su propia explicación situacional de la realidad del problema, una explicación que puede ser
distinta a la de los otros actores sociales.
El ‘Diseño Explicativo’ de la metodología de la Planificación Estratégica Pública comprende el análisis o procesamiento del problema. Esto significa describir la magnitud y extensión del problema, explorar las causas que lo han generado y agravado y la interrelación entre ellas, identificar las causas más críticas en las que se puede ejercer una acción
e indagar las consecuencias que ha producido. Para sistematizar este análisis de la realidad es necesario emplear un
método de explicación denominado Red Explicativa del Problema. Sin embargo, este procesamiento parte del hecho
de que la explicación dada por un actor concreto frente a un problema específico se realiza desde una explicación
de la realidad social que es situacional.
La Red Explicativa del Problema3329es una técnica de explicación graficada de la realidad social que permite diferenciar claramente al actor social que realiza la explicación; diseñar un modelo causal explicativo en el que en un
formato se puede comprender e identificar de forma explícita el conjunto de causas que generan la existencia y/o
agravamiento del problema. Esto facilita la identificación de las causas más críticas del problema y la interacción de
la discusión rápida y fluida entre el dirigente y su equipo de gobierno; proporciona conocimiento sobre el campo de
control que tiene el actor sobre las distintas causas identificadas en la Red; facilita los ajustes que sean necesarios
en el análisis de acuerdo con los cambios de la realidad social. Todo esto muestra la flexibilidad de la técnica, puesto
que permite su actualización rápida y muestra las principales manifestaciones que evidencian la existencia y agravamiento del problema, permitiendo en consecuencia, identificar otros que se estén generando.
32

Este acápite toma como referencia elementos trabajados por Ramírez & Burbano (2014). La planificación estratégica: una

PLAN DE GESTI Ó N DE LA I NTERVENCI Ó N I NTEGRAL DE L CE NT RO · PGI I C

Se muestra de forma gráfica cuatro elementos básicos que se interrelacionan: Manifestaciones, Consecuencias, Causas y Campo Situacional del Problema. Es necesario que en el análisis del problema se precisen sin ambigüedad ni
confusión cuáles son cada uno de estos ámbitos. Si las manifestaciones no son claras y se confunden con causas o
consecuencias, la explicación del problema podrá ser deficiente, puesto que dentro del grupo de manifestaciones, se
ubicarán posiblemente causas críticas que en el momento del diseño de las acciones no podrán ser identificadas y
dejarán de ser enfrentadas. A continuación se explicarán los cuatro elementos básicos que intervienen en la construcción de la Red Explicativa del Problema: manifestaciones, consecuencias, causas y campo situacional del problema.

a. Manifestaciones del problema
La explicación del problema inicia con la exploración de las manifestaciones del problema o Vector de Manifestaciones
del Problema —VMP—. El VMP facilita llegar a un acuerdo sobre la definición del problema, puesto que una misma
realidad social puede tener diferentes interpretaciones, dependiendo del actor desde el cual se sitúa la explicación.
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Las manifestaciones se definen como los ‘síntomas’ que evidencian el estado de ‘salud’ en el cual se encuentra el
problema. El VMP es verificable mediante los hechos que lo evidencian. Por ejemplo, una baja tasa de cobertura de
la educación primaria es una señal de desatención escolar de la población infantil por parte del Estado así como
una tasa de inflación muy alta puede indicar un mal desempeño de la economía. Por tanto, las manifestaciones no
son una explicación causal del problema, sino que constituyen aquello que evidencia la existencia del problema y,
por ende, en lo que debe ser explicado. Sin embargo, la descripción de las manifestaciones de cualquier problema
dependerá de la perspectiva y los propósitos del actor social que está haciendo su explicación. En el VMP se realiza
una enumeración de elementos que se representan con la nomenclatura ‘m’ minúscula. La última manifestación que
se lista en todo problema se denomina de tendencia, puesto que es la que permite evaluar la evolución de cada uno
de las manifestaciones anteriores, y se suscribe con una flecha.
La descripción de las manifestaciones puede hacerse tanto en términos cuantitativos como cualitativos; sin embargo,
es común encontrar que en la definición de problemas sociales algunos aspectos no puedan ser medidos de forma
cuantitativa porque no se cuenta con las estadísticas o la disponibilidad de datos, lo que dificulta la verificación concreta del estado y evolución del problema. Esta manifestación deberá hacerse en términos cualitativos que expresen
rigurosamente el estado del problema, mientras que se puedan obtener los datos estadísticos necesarios.
Como las manifestaciones evidencian o revelan la magnitud del problema identificado por el actor social, se hace por lo tanto
necesario identificar el conjunto de indicadores, los cuales posteriormente permitirán hacer el monitoreo y seguimiento a la
evolución del estado del problema. A este conjunto de indicadores le llamaremos “indicadores de impacto o de resultados”.

b. Consecuencias del problema
Las consecuencias se refieren al impacto de las manifestaciones sobre la generación de otros problemas. Por ejemplo, una manifestación que se refiere a un alto porcentaje de jóvenes con puntajes bajos en las pruebas Saber impacta o tiene consecuencias negativas sobre las escasas oportunidades de ingreso a la educación superior, o manifestaciones referentes a la baja cobertura educativa y los altos índices de deserción producen consecuencias negativas
como el incremento de la situación de marginalidad y riesgo social de niños y jóvenes (drogadicción y delincuencia).

c. Causas del problema
Las causas son las situaciones o procesos que explican la existencia de las manifestaciones, sea en conjunto o individualmente. Las causas pueden ser de tres tipos:

herramienta de Gobierno en el Diseño y Gestión de Políticas Públicas. Bogotá, Colombia.
33

La técnica de la Red Explicativa del problema está inspirada en el flujograma situacional de la planificación estratégica –

PES y el Árbol de Problema del Método Altadir de planificación popular - MAPP, ambos de C. Matus (1987,1994).

i) Hechos o acciones que producen o realizan los actores sociales. Este tipo de causas se deben detectar primero
puesto que son las que de forma directa impactan en las manifestaciones;
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ii) Capacidades o incapacidades acumuladas de dirección y producción por parte de los actores sociales o también
de sistemas y procesos organizativos deficientes y,
iii) Las reglas, que definen el espacio de lo que es posible hacer o no dentro del juego específico del problema que
se está analizando, dándole así identidad al problema. Existen varias clases de reglas:
»» de derecho o legales;
»» de mando, impuestas por la jerarquía o por la fuerza;
»» de costumbre, como la cultura arraigada en la sociedad o en la organización;
»» de ética, aceptadas por un código de rectitud y honor;
»» de moral, las normas de convivencia o las determinadas por la religión y,
»» de mercado, las reglas establecidas para el funcionamiento eficaz de las relaciones económicas.

d. Campos situacionales del problema
46
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a. En la causa debe ser posible diseñar una acción concreta.
b. Debe ser políticamente oportuno actuar sobre la causa. Esto quiere decir que el dirigente y su equipo deben explorar, de forma preliminar, la viabilidad política y la relación costos-beneficios políticos que se generarán en el
posible enfrentamiento de dicha causa. Los problemas sociales altamente complejos tienen la característica de
que, cuando un actor social interviene sobre ellos, necesariamente genera impactos sobre otros problemas; es lo
que se denomina ‘intercambio de problemas’. En este caso, no se habla de soluciones absolutas u óptimas, sino
de ‘enfrentamiento del problema’. El dirigente y su equipo deben evaluar que los beneficios de enfrentar la causa
específica sean mayores frente a los posibles costos políticos; es decir, que exista un intercambio favorable de
problemas. De este modo, el enfrentamiento de todo problema social generará efectos positivos o negativos sobre
otros problemas sociales y producirá respuestas en otros espacios de acción.

En la ‘Red Explicativa del Problema’ se pueden diferenciar tres campos situacionales:
»» Campo de Acción Propia: El actor central tiene control o dominio directo sobre las causas ubicadas en este espacio.
Puede tomar decisiones o actuar directamente sobre ellas porque están dentro de su competencia o porque tiene
bajo su control directo los recursos críticos necesarios para modificar la existencia de estas causas.
»» Campo de Demandas: El actor central no tiene control directo sobre las causas ubicadas en este campo, solo
puede tener influencia o compartir control o gobernabilidad con otros actores o, tal vez, no tener ninguna influencia
siquiera. La decisión y materialización de estas causas dependen fundamentalmente de otros actores sociales.
»» Campo del Problema: Se ubican las causas que están fuera del ámbito problemático que se está analizando pero
que impactan o interactúan de alguna manera en el juego en cuestión, porque se trata de otros problemas. Este tipo
de causas pueden corresponder a otros problemas, otros actores y otros propósitos.

g. Árbol de Causas Críticas del Problema

e. Esquema general de la Red Explicativa del Problema

A la intervención que se diseña para cada causa crítica se le denomina, por tanto, ‘acción’. De esta manera, el Plan
de Gestión está compuesto por un conjunto coherente de acciones que responden a un grupo correspondiente de
causas críticas. El proceso general es el siguiente: del análisis del problema surge la identificación de las CC para
después diseñar las acciones que contrarrestarán la carga negativa o problemática de cada una de ellas. Así, el
conjunto total de acciones que fue diseñado tendrá el propósito final de atacar las causas críticas y por ende, generar
resultados para modificar la realidad social insatisfactoria descrita en las manifestaciones (VMP).

La Red Explicativa se representa gráficamente de la siguiente forma:
Gráfico 30: Red Explicativa.
Nombre del Problema:
Actor Central:

m1:
m2:
m3:

Campo de
demandas

Ciclo 2 del Diseño del Plan de Acción
El propósito de este Ciclo es definir la situación objetivo de acuerdo con la situación inicial encontrada en el problema
procesado en el Ciclo del Diseño Explicativo. De esta forma, se busca formular el contenido propositivo del plan de
acción que se concreta en un conjunto de acciones con capacidad para enfrentar con eficacia y eficiencia las causas
críticas del problema y alcanzar las metas definidas.

VMP

CAUSAS
Campo de
acción propia

Ahora se hace necesario construir el Árbol de Causas Críticas del Problema. Esto significa que en la Red Explicativa
se deja solamente las CC seleccionadas y las relaciones causales directas e indirectas que se producen entre ellas.

m4:

CONSECUENCIAS

Campo del problema

Fuente: Extraído de Ramírez & Burbano (2014, p. 104)

f. Selección de Causas Críticas en la Red Explicativa del Problema
Por motivos políticos, económicos, organizativos, jurídicos, por no saber que se puede hacer, por cuestiones de tiempo,
por razones prácticas y de motivación, no es posible que el actor central pueda actuar sobre todo el grupo de causas
explicativas identificadas en la Red Explicativa del Problema. En este caso, es necesario que se seleccionen solo aquellas causas donde se pueda decidir u operacionalizar una acción concreta. A estas causas se les denomina Causas
Críticas —CC—. Sin embargo, para que una causa de la Red Explicativa se seleccione como CC y se fundamente en
una de las acciones del plan, es necesario que cumpla simultáneamente con dos condiciones:

Una acción se define como un compromiso que hace el actor de realizar una o varias acciones con el propósito de
modificar una situación problemática y así alcanzar un resultado satisfactorio. Por tanto, una acción como compromiso de hacer algo concreto se distingue claramente de una recomendación, de un objetivo, de un criterio de optimización o de una propuesta general y ambigua. Este compromiso lo asume el dirigente público, aunque delegue
responsabilidades sobre sus funcionarios.
Sin embargo, para que este compromiso se haga efectivo es necesario que a cada acción se le definan los siguientes
elementos: un responsable que se hará cargo directo de su implementación; los beneficiarios o la población objetivo
de dicha acción; los recursos críticos que serán indispensables para implementar la acción y alcanzar los resultados
propuestos; precisar los medios que serán utilizados; prever en dimensión y alcance los resultados esperados, y determinar el horizonte de tiempo en que deberá implementarse la acción y alcanzar los resultados esperados.
Una acción puede ser desagregada en varios proyectos hasta llegar al nivel de tareas y actividades. Cada uno de
estos niveles de desagregación debe tener un responsable definido.
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Gráfico 31: Análisis del Problema.
Resultados para
modificar la
realidad social
insatisfactoria
Las causas
criticas
(CC)
La carga
negativa o
problemática

PROBLEMA: Ocupación indebida de espacio público y contaminación ambiental en el Centro de Medellín
Actor central: Alcaldía de Medellín
Espacio del problema: Fronteras
Gobernabilidad

para generar

para

Diseñar

para
contrarrestar

9. Ineficiente control por
parte de la autoridad.

Proyectos
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Ciclo 3 del Monitoreo y Evaluación por Resultados
En este ciclo se realiza el proceso de construcción de los indicadores que alimentarán el seguimiento de los anteriores ciclos del plan. Este ciclo opera, por tanto, como un sistema sensor que proporciona informaciones relevantes
que serán utilizadas como insumo esencial de la alta dirección y del nivel gerencial para el acompañamiento de los
resultados, la evaluación de la gestión, la toma de decisiones y la corrección y ajustes del Plan.

3.2 Identificación y análisis de problemas

Gráfico 32: Identificación y análisis de problemas

Ocupación indebida de
espacio público y
contaminación audiovisual
en el centro de Medellín
Inadecuada infraestructura
para la movilidad de los
habitantes y transeúntes
del Centro de la ciudad

MACRO-PROBLEMA

Deterioro de las condiciones
socioambientales, culturales,
urbanísticas y de movilidad del Centro
Metropolitano de la Ciudad, que impactan
en la calidad de vida de sus
habitantes y transeúntes.

10.Desconfianza y
pérdida del respeto por
la autoridad.
11. Desarticulación de
los distintos programas
de la Administración
Municipal para la
prevención de la
emergencia de la
informalidad.
cc6

24. Desigualdades
económicas y sociales.

Una vez aplicada la metodología propuesta para la formulación del Presente Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, arroja como resultado el siguiente macroproblema: Elevado nivel de deterioro de las condiciones
socioambientales, culturales, urbanísticas, de seguridad y de movilidad del Centro Metropolitano de la ciudad, que
impactan en la calidad de vida de sus habitantes y transeúntes. Así mismo, se presentan los subproblemas relacionados y que se muestra el en siguiente gráfico:

SUB-PROBLEMA

VMP (Vector manifestaciones
del problema)

CAUSAS

ACCIONES
puede ser

Del análisis surge
del problema

Gráfico 33: Problema: Ocupación indebida de espacio público y contaminación ambiental en el Centro de Medellín.

SUB-PROBLEMA
Homicidio, actividades
ilegales y delitos de alto
impacto en el centro de
Medellín
Incremento del deterioro del
hábitat en el centro de
Medellín

25. Baja participación
del sector privado en la
conservación de
espacio público.
26. Legitimización de
grupos al margen de la
ley.
27. Debido a la
desigualdad en que vive
la ciudad, aumenta la
cultura de la
informalidad como
medio de supervivencia.

6. Andenes en mal
estado que obstaculizan
la movilización al
peatón y deficiente
conexión con lugares
importantes para el
bienestar integral del
ciudadano, para acceder
a parques, centros de
salud, instituciones
educativas, viviendas,
entre otros.
cc4
7. Pocos espacios
públicos que articulen y
conecten las
centralidades con los
diferentes barrios. cc5

3. Proliferación indiscriminada de
comercio y ventas ambulantes en
vías y espacios públicos no
autorizados: andenes, parques,
calles, plazas, entre otros.
cc2
4. Insuficientes espacios verdes
de calidad y lugares públicos de
encuentro para la convivencia,
disfrute y recreación de los
ciudadanos.

1. Espacios de esparcimiento y
recreación desagradables, sucios
e inseguros.
2. Mal comportamiento de los
ciudadanos en el Centro de
Medellín, expresado en actitudes
de parqueo indebido en el espacio
público.

cc1

cc3

5. Apropiacion indebida del
espacio público por vendedores
informales.

m2: Alta contaminación auditiva y
deterioro de la calidad del aire:
saturación de publicidad (letreros,
afiches, volantes, etc.) y aumento
del perifoneo como estrategia de
venta.

8. Poca accesibilidad a
personas con movilidad
reducida tanto a recintos
como al mismo espacio
público.
19. Generación de
conflicto como
consecuencia de la
búsqueda de control del
espacio público por parte
de grupos delincuenciales.
20. Generación de
conflicto como consecuencia de la búsqueda
de control del espacio
público por parte de
grupos delincuenciales.
21. Incremento de
grupos al margen de la
ley controlando parques
y plazas imposibilitando
el disfrute de la
población.
22. Alta contaminación
del río Medellín y sus
quebradas afluentes.
23. Obstrucción del
espacio público debido
al parqueo de motos en
andenes.

m3: Insuficiente espacio público
en el Centro de Medellín: hay 3,8
m2 de espacio público efecivo
por habitante. La OMS
recomienda mínimo 9 m2 por
habitante.

14. Importante número
de personas ejerciendo
la mendicidad en las
vías y andenes.
15. Cantidad
considerable de
propietarios de
almacenes ocupan los
andenes de forma
desordenada, como una
extensión de su local
comercial para exhibir
sus ventas.
16. Aumento
desordenado de ventas
callejaras que se
incrementan en ciertas
horas específicas
durante el día.
17. Aumento de
actividades ilícitas en el
sector.

m4: Mal estado de zonas verdes,
andenes y separadores en el
Centro Metropolitano.
12. Ausencia de centros de acopio
de ventas en las distintas
centralidades.

CONSECUENCIAS
c1: Ocupación y apropiación
indebida del espacio público.
c2: Perdida del respeto y
desconfianza por la autoridad.

13. Aumento de la
comercialización y consumo
de productos ilícitos y de mala
calidad.

c3: Poca gestión y participación
de la comunidad.
c4: Aumento de la contaminación
ambiental.
c5: Espacios de esparcimiento,
recreación y zonas verdes
degradados, sucios e inseguros,
desagradables para los
habitantes de Medellín.

18. Inexistencia de
pedagogías urbanas
para que la población se
apropie del espacio
público.
29. La cultura del dinero
fácil conlleva a la
captura ilegal de la
renta.

m1: En 2015 estaban
identificados 3.458 vendedores
informales regulados, con
permiso de la Alcaldía para
ejercer su actividad comercial.
Adicionalmente, entre 800 y
1.000 vendedores informales no
regulados, de carácter itinerante,
ejercen su actividad comercial
dependiendo de la temporada.
(Subsecretaría de Espacio
Público).

28. Poca colaboración del
comerciante informal en la
ocupación indebida de espacio
público, debido a su bajo nivel
educativo.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Los gráficos número 33, 34, 35 y 36 dan cuenta de los árboles de causas críticas de los subproblemas que se presentan en el Centro Metropolitano, con sus respectivas causas, consecuencias y manifestaciones, así como una
selección de causas críticas, que al ser trabajadas por el dirigente, se espera que pasen de una situación actual no
deseada a una situación deseable y que debería mejorar la calidad de vida de los habitantes:
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Gráfico 34: Problema: Inadecuada infraestructura para la movilidad de los habitantes y transeúntes del Centro de la ciudad.

PROBLEMA: Aumento de actividades ilegales y delitos de alto impacto en el Centro de Medellín
Actor central: Alcaldía de Medellín
Espacio del problema: Fronteras
Gobernabilidad

PROBLEMA: Inadecuada infraeastructura para la movilidad de los habitantes y transeúntes del centro de la ciudad
Actor central: Alcaldía de Medellín
Espacio del problema: Fronteras
Gobernabilidad
VMP (Vector
Manifestaciones
del Problema)

CAUSAS

13. Insuficientes programas o
planes que faciliten la
movilidad de los habitantes y
transeuntes de la ciudad.

8. Insuficientes espacios
diseñados para el acceso de
personas con movilidad
reducida.
cc2

cc4

50

14. Ausencia de políticas y
programas que generen
movilidad efectiva en el
Centro ampliado de la
cc5
ciudad.

9. Deficiente planeación y
logística en los paraderos del
transporte público.

15. Poca creación e
implementación de campañas
educativas que incentiven el
uso de transporte público y
desestimulen el uso del carro
particular dentro del Centro
Metropilitano.
cc6

10. Invasión indebida del
espacio público.
11. Alta cantidad de vías
saturadas en el centro de
la ciudad.
cc3
12. Deterioro de la
señalización vial.

16. Baja calidad técnica en la
construcción de infraestructura
vial.

26. El Centro es una de las
zonas con mayor
siniestralidad de la ciudad.
27. Poca regulación de
las ventas callejera
obstaculizando las vías y
andenes.
28. El Centro
Metropolitano es la zona
donde se concentra la
mayor población en la
ciudad.

23. Prestación de
servicios de talleres en las
calles y andenes del
Centro Metropolitano.

24. El Centro
Metropolitano, es punto de
llega y partida de muchas
ruta de buses de la ciudad y
municipios aledaños.
25. Porcentaje alto de
vehículos particulares que
transitan en el centro con
tan solo el conductor.

30. Persistencia de la costumbre del
chantaje para evitar los comparendos.

Gráfico 35: Problema: Aumento de las actividades ilegales y delitos de alto impacto en el Centro de Medellín.

m1: Comerciantes
obstruyen los senderos
peatonales e impiden la
movilidad del peatón.
4. Uso inadecuado de la
infraestructura vial, sin
prelación de carril para el
transporte público.
5. Incremento de
parqueaderos ilegales,
apoyando el empleo
informal.
6. Baja prelación de la
movilidad no motorizada y
peatones.

7. Alta circulación de
vehículos obsoletos.

20. Alto grado de
contaminación y ruido
provenientes de los carros
que transitan.

1. Numerosos carros
parqueados en sitios
prohibidos.
cc1

2. Insuficiencia de
agentes de tránsito
en las vías.
3. Parqueo en zona de
cargue y descargue.

17. Imprudencia de los
peatones al cruzar las
calles, aumentando la
probabilidad de
accidentes.
18. Conductores y
peatones respetan poco
las normas de tránsito.

m3: En el Centro se
persenta alto flujo
vehicular por
transporte público,
particular, oficial y
motos, lo que afecta la
movilidad de
habitantes y
transeúntes.
m4: Aumento del
trasporte ilegal de
mercancías, que
generan tráfico
vehicular.
m5: Aumento del
parque automotor, el
número de vehículos
por cada 100.000
habitantes paso de
45.973 en 2012 a
48.889 en 2013.

CONSECUENCIAS

21. Facilidades en los
creditos para la compra de
vehículos.
22. Estrategias de
comercialización callejera
que generan ruido,
contaminación visual y
obstrución de andenes por
la mercancia expuesta fuera
de los locales comerciales.

m2: Deficiente logística
en la circulación de
rutas y paraderos del
transporte público.

19. Aumento del número
de vehículos en la
ciudad.

c1: Disminución en la
calidad de vida de los
habitantes de la ciudad
debido a la cantidad
tiempo que se pierde en
movilizarse dentro del
centro de la ciudad.

c2: Incremento
accidentes que
causan lesiones
físicas y/o muertes y
pérdidas materiales
en vehículos y
estructuras.

29. Poca trasparencia en la
asignación de licencias de
conducción.

c3: Deteriro del
ambiente debido a la
polución y suciedad,
afectando a calidad de
vida.
c4: Dificultad para
transitar por senderos
peatonales.
c5: Se presentan altas
congestiones
vehiculares.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

VMP (Vector manifestaciones
del problema)

CAUSAS
11. Se encuentra en proceso de
consolidación la estructura
organizativa de la Administración
Municipal direccionada a las
funciones constitucionales y legales
relacionadas con seguridad
ciudadana y el control del orden
público.
cc10
12. Inadecuado modelo de
planeación municipal de la
seguridad ciudadana para la toma
de decisiones estratégicas, tácticas
y operacionales en el municipio y
para facilitar la articulación con las
organizaciones nacionales
relacionadas con la justicia, el
orden público y la seguridad
ciudadana.
cc11
13. Modelo de intervención de
seguridad en el Centro y en las
diferentes comunas de Medellín en
proceso de adecuación, bajo los
principios de la seguridad territorial:
Delimitación y caracterización de los
territorios y zonas de mayor
criminalidad y conflictividad.
Planificación operacional
fundamentada en la lectura
situacional de la seguridad de los
territorios, en metas con indicadores
y en la evaluación del impacto de la
intervención.

30. Entrenamiento y
formación de los
comandantes y agentes de
policía centrados en los
problemas de orden público
y conflicto armado.
31. La Constitución Nacional
define las competencias y
atribuciones de los
respectivos entes territoriales
sobre el control de las
Fuerzas Armadas y el orden
público, estableciendo como
máxima autoridad al
Presidente de la República y
limitando en extremo las
atribuciones de los gobiernos
locales.
32. Baja capacidad del
Sistema Judicial para el
desarrollo eficaz del
sistema penal acusatorio:
- Baja capacidad probatoria
y alto nivel de impunidad.
- Atraso del aparato judicial
en aspectos tales como
personal, infraestructura,
tecnología.
- Desarticulación e
ineficiencia del sistema
judicial (policía de
vigilancia, policía judicial,
fiscalía y jueces).
- Desarticulación entre las
partes investigativa,
presentación ante jueces,
juzgamiento y el tratamiento
penitenciario.
- Precaria especialización
del sistema judicial en los
delitos de alto impacto.

8. Las estrategias de intervención operacional
en materia de seguridad, legalidad, movilidad y
convivencia desarticuladas, parciales e
inadecuadas:
Las estrategias de intervención no se
fundamentan en la delimitación y
caracterización de los territorios y zonas de
mayor criminalidad.
No existen responsables bien definidos de la
articulación y gestión de las acciones de
seguridad que se realizan en los
microterritorios.
Insuficiente articulación con la inteligencia
y la gestión de la órganos de justicia.
cc7
9. Deficiente e insuficiente articulación
de la Administración Municipal con las
organizaciones comunitarias
establecidas en el Centro para el
enfrentamiento de los problemas de
seguridad y convivencia ciudadana.
cc8
10. Inexistencia de una estrategia de
promoción del entrenamiento y
capacitación integral de las comandantes
y agentes de policía que conforman las
Estaciones de Policía en métodos y
sistemas de dirección y planificación
descentralizada de la gestión de
seguridad en los territorios.
cc9

25. Capacidad de planificación, monitoreo
y evaluación táctica-operacional de la
Estación de Policía de La Candelaria
limitada por el modelo centralizador de la
Policía Nacional y en proceso de
fortalecimiento y estructuración:
- Sala CIEPS en proceso de implantación.
cc12
26 . Elevado nivel de desarticulación entre
las instituciones del Estado responsables
de garantizar la seguridad y la aplicación de
la justicia en los niveles locales y
regionales: Fuerza Pública, Fiscalía,
Sistema Judicial, Mpio. de Medellín, Dpto.
de Antioquia.
27. La alta rentabilidad y los elevados
volúmenes de recursos financieros
generados por el narcotráfico, el hurto y la
economía ilegal es un atractivo al crimen,
tiene un alto poder corruptor y de
financiación de estructuras criminales.

28. Incremento persistente de la
micrográfico en la ciudad asociado al
amento del consumo de drogas ilícitas.
29. Baja credibilidad de la comunidad en la
dirigencia política, en la justicia y en las
instituciones publicas en general.

36. Política nacional y mundial de la lucha
contra el narcotráfico fracasada y con
grandes contradicciones:
- En los países desarrollados el consumo es
considerado un acto de libertad y autonomía
individual favoreciendo la demanda, pero el
tráfico es considerado ilegal.
37. Cultura arraigada de enriquecimiento
fácil que facilita el crecimiento de la
delincuencia y la inserción de los jóvenes
en el delito.

7 .Baja articulación
y coordinación de
las políticas de
seguridad con las
demás políticas
sociales en áreas
críticas como la
prevención, ya que
los jóvenes entran
en el delito y al
enfrentamiento de
la problemática de
habitantes de calle.
cc6

3. Las tecnologías de monitoreo y
vigilancia por cámaras existente en
la ciudad y en la Comuna son
obsoletas e inadecuadas para
contribuir a la prevención y
enfrentamiento de los delitos y
contravenciones.
cc2
4. Los servicios de control del
tránsito de la Administración
Municipal desarticulados de
una estrategia integral de
seguridad y convivencia.
5. Las estrategias de control
del espacio público en el
Centro son de baja efectividad
y desarticulados de una
estrategia integral de
seguridad y convivencia.

cc3

cc4

6. Baja efectividad en la
estrategias de desarticulación y
neutralización de las bandas y
grupos del crimen
organizados que operan en el
Centro de la Ciudad.
cc5

21. En el Centro hay presencia elevada, así
como ejercicio del control territorial, de
organizaciones delincuenciales (ODIN) que
se reparten las rentas ilegales: ‘Los Triana’,
‘San Pablo’, ‘Picacho’ y ‘Caicedo’, todas
denominadas ‘Convivir’ y que ejercen control
territorial sobre todo tipo de negocio ilícito
en varios sectores del Centro.

22. Afianzamiento en la ciudad de estructuras
mafiosas organizadas y especializadas
(clusters) e articuladas a redes
departamentales, nacionales e internacionales
que han suplantado al Estado, distribuyen
recursos, brindan servicios criminales,
regulan los mercados de actividades ilícitas y
con alta capacidad de cooptación, amenaza y
corrupción:
-Bacrin
-Combos
-organizaciones del narcotráfico
-Milicias urbanas.
-Reduccionistas
-Piratería y contrabando.
23. Prostitución y trata de personas como
medio de vida.
24. Baja colaboración, participación y
confianza de las victimas y la población en
general hacia las autoridades para prevenir y
reprimir el delito.
35. El sistema económico y social de la Ciudad y
Región es altamente excluyente e inequitativo
conllevando a que una parte importante de
familias y personas vivan en situación de pobreza,
riesgo y vulnerabilidad social, facilitando que los
grupos criminales recluten a los jóvenes para sus
actividades delictivas y éstos se encuentren
altamente atraídos a la delincuencia y la
participación en el conflicto armado.

1. El Plan Local de Seguridad y
Convivencia (PLSC) de la
Comuna 10 que define la
estrategia de intervención
tendiente a direccionar la
gestión de seguridad de
acuerdo con la problemática
particular del Centro, formulado
con base en metodologías
tradicionales y determinísticas
de planificación dificultando su
gestión, evaluación y ajuste
permanente a los cambios de la
realidad.
cc1
2. Baja efectividad,
coordinación y articulación
de la gestión de la
Administración Municipal en
la prevención y
enfrentamiento de la
problemática relacionada con
la seguridad, la convivencia y
la defensa de los derechos
humanos en el Centro de la
Ciudad.

14. Deficiente y baja efectividad en la prevención y
enfrentamiento de la delincuencia, el crimen y la
convivencia social parte de la policía y las autoridades
competentes:
- Baja capacidad de prevención.
- Acciones de seguridad desarticuladas de acciones
sociales.
- Reacción inoportuna e ineficaz.
15. Persistencia de la delincuencia como forma de vida
e inserción de niños, niñas y adolesentes en actividades
y organizaciones criminales en búsqueda de
enriquecimiento rápido, reconocimiento social y un
proyecto de vida.
16. En La Candelaria se dan condiciones que facilitan la
concentración de crímenes, delitos y contravenciones
de alto impacto:
Alto flujo vehicular de Medellín y su área metropolitana.
Concentración de actividades comerciales y de
servicios.
Alto flujo de personas.
-Elevado número de personas y familias pobres
viviendo en hospedajes, habitaciones e inquilinatos.
-Concentración de bares y prostíbulos.
-Expendios de drogas ilicitas
-Excesiva concentración de vendedores callejeros y
ambulantes.
-Concentración de habitantes y en situación de calle.
-Elevada ocupación ilegal del espacio público.

m1= La Candelaria es la Comuna donde se
presenta el mayor número de casos de delitos
contra la vida y la integridad personal en
Medellín en los últimos 10 años:
- Tasa de Homicidios 2014: 138,1 (por cien mil
habitantes).
- No. de Homicidios a 2014: 118 casos
(participación del 18% del total de homicidios
en Medellín).
- No. de Homicidios 01 Enero a 10 Mayo de
2015 : 26 casos. Una disminución de 49%
frente al mismo periodo (51 casos).
m2= La Candelaria es la Comuna que concentra
el mayor número de casos de hurtos que se
registran en Medellín, siendo las modalidades
de hurtos más comunes el halado y el atraco.
- No. de casos al 2014: 3.268 casos (22% del
total de casos en Medellín).
Período 01 Enero-9 Mayo 2014/2015

m3= Crecimiento de delitos contra la libertad
individual y otras garantías en la Comuna 10

- Entre el período 01 de Enero a 09 de Mayo, se
presentaron 23 casos de extorsión en el 2014
frente a 12 casos en 2015.
m4= Persistencia de casos de Violencia
Intrafamiliar en la Comuna 10:
- En el año 2014 se registraron:
i) 65 casos de violencia contra la mujer
ii) 35 casos de delitos sexuales.
- Entre el período 01 de Enero a 09 de Mayo, se
registraron 95 casos de violencia intrafamiliar en
el 2014 frente a 70 casos en 2015 .
- Entre el período 01 de Enero a 09 de Mayo, se
registraron 9 casos de delitos sexuales en el
2014 frente a 1 sólo caso en 2015 .
CONSECUENCIAS

17. Crecimiento persistente de la demanda y
comercialización de drogas ilícitas y mercancías y
objetos robados, pirateados y de contrabandeados.
18. Persistente inserción de jóvenes y adolecentes en
actividades delictivas y en la prostitución.
19.Un número importante de familias y personas que
habitan el Centro se encuentran en situación de
vulnerabilidad y riesgo social haciéndolas altamente
susceptibles a fenómenos de delincuencia, violencia
intrafamiliar, explotación sexual y violencia contra la
mujer:
- Habitantes de la calle
- Desestructuración familiar
- Situación de abandono
-Pobreza extrema
-Alcoholismo y drogadicción
20. Los bajos niveles de judicialización y
penas laxas aplicadas a los delincuentes
capturados por la Policía incentiva la
reincidencia y permanencia en el crimen.

- Perdida de credibilidad en las entidades
encargadas de la seguridad
- Desmejoramiento económico y social de las
victimas.
- Perdida de la legitimidad e institucionalidad
del Estado.
- Se ha convertido en el sector más peligroso
de la ciudad.
- Aumento de la percepción de inseguridad y
miedo de la ciudadanía de ir al Centro,
afectando las actividaes económicas de ese
sector de la ciudad.
- Limitación en el ejercicio de los derechos y
libertades ciudadanas y daños personas,
familias y empresas.
- Perdida de la presencia de empresas del
sector privado que generan valor agregado en
cuanto a los temas de infraestructura y
seguridad del territorio donde se encuentran
ubicadas.

33. El sistema educativo no cumple de forma
eficaz su función de promover la movilidad, la
inclusión social, la formación en valores y
competencias para la convivencia pacifica.
34. En la Comuna 10 se asienta el principal
centro comercial de mercancias y de servicios
(legales e ilegales) de Medellín.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Gráfico 36: Problema: Incremento del deterioro del hábitat en el Centro de Medellín.
PROBLEMA: Incremento del deterioro del hábitat en el Centro de Medellín
Actor central: Alcaldía de Medellín
Espacio del problema:
Fronteras
Gobernabilidad

4.1. Objetivo estratégico del Plan de Gestión de la Intervención Integral
del Centro
VMP (Vector Manifestaciones
del Problema)

CAUSAS
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8. Bajo conocimiento de los
actores comunitarios sobre
gestión, producción y
transformación del suelo
para la vivienda y el hábitat.
9. Insuficiente capacidad
instalada para el
mantenimiento de
equipamientos
comerciales, viales y
habitacionales del Centro
Metropolitano.

6. No hay continuidad en la
gestión pública de los
programas y proyectos
habitacionales.
cc3

3. Ocupación y
densificación de zonas
de riesgo.

7. Insuficientes recursos
(cupos) para atender la
población habitante De y En
calle en los programas
definidos por la
Administración Municipal.

24. El Centro Metropolitano
presenta los mas altos índices
de delincuencia.

cc2

5. Contaminación
proveniente de vehículos
y de establecimientos
comerciales.

25. Dominio de algunos
territorios por actores al
margen de la Ley y situaciones
de ingobernabilidad.

21. Desempleo y bajos
ingresos de la población.

26. Desinterés de inversion
por parte del sector privado.

22. Déficit de vivienda en
condiciones de habitabilidad
segura para los residentes en
el Centro Metropolitano.

27. Insuficiente cultura
ambiental de cuidado,
preservación y mejoramiento
del entorno del Centro que
afecta la calidad de vida tanto
de la población que vive allí
como de la población flotante.

m1: Permanencia y circulación de
habitantes De y En calle en el Centro
Metropolitano.
Segun censo de 2014 en Medellín
existen 3.250 habitantes de calle de
estos 2.002 se encuentran
concentrados en el Centro de la
ciudad.

4. Deterioro de vías
andenes, fachadas y
amoblamiento urbano.

20. El centro de la ciudad es la
zona de más alta temperatura a
compración con otros sectores
de la ciudad.

23. Carencia de equipamientos
deportivos

1. Deterioro de la
convivencia civil debido el
alto grado de hurtos,
extorsión, barreras
invisibles, homicidos.

cc1

2. Disminución o
deterioro del patrimonio
cultural.

10. Alto grado de
mendicidad en las calles
del Centro.
16. Falta de reconocimiento
de los derechos de los
habitantes de calle como
parte de la sociedad.

17. Poco compromiso
ciudadano por parte de los
habitantes y comerciantes del
Centro.
18. Vulneración de los
derechos de los
menores de edad
quienes son obligados a
trabajar en diferentes
actividades incluido el
trabajo sexual.
19. Incremento de la
expansión urbana urbana
afectando el patrimonio
natural, sociocultural y
arquitectónico.

11. Consumo y venta de
sustancias psicoactivas en
las calles del Centro
Metropolitano.
12. Existencia del microtráfico
de drogas controlada por
bandas afianzadas en el
territorio.
13. Expulsión o abandono del
hogar, principalmente en
niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores.
14. Vulnerabilidad y fácil
acceso al trabajo sexual
como método de
supervivencia
15. Altos índices
de violencia intrafamiliar.

m2: Oferta de inquilinato como
solución de vivienda a población
vulnerable. Existen
aproximadamente 200 inquilinatos
ubicados principalmente en
Niquitao, San Pedro y Prado, donde
se estima residen más de 3 mil
personas.
m3: Deterioro y abandono de
inmuebles
patrimoniales: Medellín tiene 100
bienes e inmuebles de interés
cultural y municipal, muchos
deteriorados para dar paso a
locales comerciales o edificios
residenciales.
Inmuebles privados resguardando
microtráfico.
m4: Explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes; en 2012, 374
niños y adolescentes fueron
explotados y comercializados
sexualmente.
m5: Inadecuadas actitudes y
comportamientos de la ciudadanía
que generan contaminación visual,
ambiental, de higiene y de
salubridad:
Presencia de cambuches.
Presencia de ventas ambulantes
reguladas y no reguladas.
Daño y obstrucción de
infraestructura pública.
Alta contaminación de impactos
fisiológicos en la calle, andenes y
parques.
Desorden y generador de basuras.
Contaminación acústica, visual y
del aire.
m6: El Centro Metropolitano es la
zona que presenta los más altos
índices de delincuencia de la
ciudad
Alto grado de hurtos, en mayo de
2015 se presentaron 1.576 casos.
En 2014 se presentaron 273 casos
de extorsión.
A mayo de 2014 se presentan 23
casos de homicidios.

CONSECUENCIAS
c1: Apreciación de inseguridad,
consumo de drogas y suciedad en
las calles.
30. A lo largo de los
años se ha trasmitido por
el consiente colectivo, a
las personas, referentes
del centro como un lugar
desordenado, caótico e
inseguro.

29. La publicidad que se
hace sobre Medellín se
convierte en un estímulo
para migración de
población pobre y
vulnerable.

4. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN

28. Educación de los niños
desde el hogar no fomenta
valores y respetos por la
vida.

c2: Hacinamiento y disminución de
apropiadas condiciones de salud.
c3: Corresponsabilidad ciudadana y
masivo traslado de grandes
empresas.

Mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes y transeúntes del Centro de la
ciudad de Medellín, así como su la calidad urbanística y ambiental, y la recuperación de su
significado y convocatoria para todos los sectores sociales de la ciudad y el área metropolitana,
mediante la integración coherente de las diversas intervenciones en gestación o en marcha a su
interior o en su periferia inmediata, y la protección y potencialización de su patrimonio cultural.

4.2 Dimensiones del Plan de Gestión
Convivencia y gobernanza
Se refiere a las características positivas del proceso de transformación, potencialización y adecuación de las condiciones físicas de los lugares donde se relacionan las personas y grupos en
la vida cotidiana, fortaleciendo las acciones de gobernanza.
Está compuesta por elementos de:
»» Participación ciudadana.
»» Activaciones culturales.
»» Pedagogía ciudadana.
»» Cultura ciudadana.
»» Gobierno local y derechos humanos.

Seguridad, legalidad y gobernabilidad
Se define como el orden social y fomento de la cultura de la legalidad, desde el accionar de la administración municipal para tener una sociedad segura, con plena convivencia y calidad de vida.
Está compuesta por elementos de:
»» Protección a la integridad física y material.
»» Sistemas y tecnología de información y comunicación para la seguridad.
»» Control y regulación de las actividades desarrolladas en el espacio público por el comercio
formal e informal.

Desarrollo económico:
Describe las líneas de actuación que mejoran la competitividad entre las economías locales, fortaleciendo y promocionando el desarrollo económico local.
Está compuesta por elementos de:
»» Estructura económica.
»» Organización de la economía.
»» Formalización del empleo y oportunidades.
»» Impacto de la actividad económica en el ambiente.

c4: Disminución progresiva de la
promoción de la actividad física.

Hábitat:

c5: Disminución de la interacción
ciudadana.

Abarca los temas de planeación y desarrollo de la ciudad, creando contextos de transformación
de la realidad, rescatando la identidad territorial y la generación de un entorno de apropiación por
parte de sus habitantes.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Está compuesta por elementos de:
»» Patrimonio.
»» Movilidad.
»» Conexiones dentro de las centralidades.
»» Condiciones ambientales.

4.3 Estrategias del Plan de Gestión
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Estrategia 9: Apostar por una movilidad para la vida
Mejorar la infraestructura para la movilidad de los habitantes y transeúntes, para convertir el Centro en un sitio agradable para vivir o visitar, con fácil y ágil accesibilidad: contrarrestar el desplazamiento difícil que actualmente se vive, y convertirlo en una experiencia agradable y satisfactoria,
tanto para las personas que se desplazan por asuntos laborales a diario, como para quienes lo
hacen por temas de entretenimiento, esparcimiento y turismo.
En la siguiente gráfica se muestra la relación que tienen las dimensiones con las estrategias y
cómo se agrupan estas según los elementos que contiene cada dimensión.

Estrategia 1: Rehabitar el Centro
Es pensar en vivir en el Centro de nuevo, generando un soporte en infraestructura para la vivienda
y las familias que posibilite su habitabilidad, adecuar los sistemas públicos y recuperar y crear
nuevas edificaciones.
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Gráfico 37: Estrategias del Plan de Gestión.
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Estrategia 2: Mejorar el espacio público
El espacio público da identidad y carácter a la ciudad, permite recorrer y vivir en sus sitios urbanos: naturales, culturales y patrimoniales, en convivencia y favoreciendo dinámicas de sana
apropiación.

Estrategia 3: Fortalecer la presencia institucional
Construcción y adecuación de infraestructuras que sirvan de apoyo a las acciones de promoción
de desarrollo local económico y social, con la intención de contribuir a mejorar las capacidades
políticas y técnicas de autoridades. Además de generar las estrategias, articulación y gestión que
propicien la presencia institucional.

Estrategia 4: Incentivar iniciativas públicas y privadas
Estimular proyectos para la gestión e inversión tanto pública como privada, además promover
programas que incorporen el fortalecimiento y sostenibilidad del desarrollo local.

Convivencia y
gobernanza

Seguridad,
legalidad y
gobernabilidad

PGIIC
Hábitat

Estrategia 5: Mejorar las condiciones ambientales
Generar acciones que orienten a la recuperación ambiental del Centro de la ciudad.

Desarrollo
económico

Estrategia 6: Fortalecer la seguridad integral ciudadana
Abordar de manera integral las diferentes problemáticas que se presentan en el ámbito de seguridad y mejorar la convivencia de la ciudadanía.

Estrategia 7: Promover la cultura ciudadana
Fomentar la cultura, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de los derechos, deberes y
responsabilidades ciudadanos y el adecuado esparcimiento en espacios públicos, mediante proyectos y campañas de divulgación masiva para potenciar conductas de los ciudadanos que
propicien la convivencia.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Estrategia 8: Revitalizar el patrimonio urbanístico y arquitectónico

4.4 Articulación de proyectos y acciones a las estrategias

Reconoce el compromiso de contribuir al valor del patrimonio y uno de los caminos para conseguirlo es la puesta en marcha de proyectos de sensibilización en la conservación preventiva, la
restauración y la recuperación integral del patrimonio, que desembocan en el desarrollo de las
capacidades culturales y la preservación de la identidad.

En el siguiente plano se georeferencia cada uno de los proyectos y acciones ejecutadas y en proceso en el Centro Metropolitano; cada color identifica una de las nueve estrategias cuyos proyectos
se desarrollan más adelante.
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mapa 1: Planes, Proyectos y Acciones de las Estrategias del Plan de Gestión.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mapa 1: Planes, proyectos y acciones de las Estrategias del Plan de Gestión.
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4.4.1. Estrategia 1: Rehabitar el Centro

Mapa 2: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 1 (Rehabitar el Centro) del Plan de Gestión.

En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:
Estrategia 1

Tabla 8: Proyectos de la Estrategia 1: Rehabitar el Centro
PROYECTOS

ACCIONES

1. Planes Parciales para el
desarrollo de la ciudad

58

RESPONSABLE

ESTADO

1.1. Plan Parcial San Lorenzo

ISVIMED

En estudio

1.2. Plan Parcial Naranjal

EDU

En ejecución

1.3. Plan Parcial Sevilla

EDU

En diseño

1.4. Plan Parcial Guayaquil

DAP

En diseño

1.5. Plan Parcial Corazón de Jesús

DAP

En diseño

1.6. Plan Parcial Asomadera

DAP

En diseño

2. Rehabilitación de edificios para
vivienda

2.1. Mejoramiento de vivienda de interés
social-Comuna 10

ISVIMED

Ejecutado

3. Fomento de vivienda en el centro

3.1. Asignación de subsidios para vivienda
usada en Medellín-Comuna 10

ISVIMED

3.2. Mejoramiento y legalización de vivienda
de interés social en el municipio de MedellínComuna 10
3.3. Construcción de vivienda nueva de
interés social-Comuna 10
3.4. Asignación de subsidios y promoción
para la adquisición de vivienda nueva en
Medellín-Comuna 10

1

Plan Parcial San Lorenzo

2

Plan Parcial Naranjal

3
4

Plan Parcial Sevilla
Plan Parcial Guayaquil

5

Plan Parcial Corazón de Jesús

6

Plan Parcial Asomadera
Metro Medellín
Río de Medellín
Centro Metropolitano

Moravia
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Norte
Jardín
Botánico

Universidad
de Antioquia

3
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Hospital San
Vicente
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ISVIMED

Ejecutado

Jesús
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Ejecutado

Estación
Villa
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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1. Planes Parciales para el desarrollo de la ciudad: Son las herramientas de planificación intermedia mediante las
cuales se diseña la ordenación de espacios públicos y privados que permiten la aplicación de los instrumentos de
gestión y ejecución asociada, con el fin de desarrollar las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial en sectores estratégicos de la ciudad.

1.2. Plan Parcial Naranjal

Los siguientes Planes Parciales son las principales acciones de este proyecto:
1.1. Plan Parcial San Lorenzo: El Plan parcial de renovación y consolidación del Parque San Lorenzo se inicia en la idea
de vincular sectores de los barrios Las Palmas, San Diego, El Salvador y Colón (sector de Niquitao), a través de una
centralidad barrial desarrollada en los terrenos del antiguo Cementerio San Lorenzo, conformando espacios públicos
que los conecten formal y funcionalmente, mejorando las condiciones urbanas y de vivienda, generando nuevos equipamientos y desarrollos habitacionales que permitan fortalecer las condiciones territoriales de vecindad y comunidad.

60
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Objetivo general: Renovar y consolidar el Área de Planificación y su entorno, promoviendo importantes transformaciones en la zona de renovación, cualificando y dotando la superficie consolidada con equipamientos y espacios
públicos, con el fin de cubrir los déficit actuales y los requerimientos que se generarán en su desarrollo futuro, configurando dentro del área de planificación los sistemas de vías, transporte, ambientales y de espacio público estructurantes de ciudad, con base en la participación de la comunidad del sector.
En esta dirección, se elabora una propuesta que mejore su calidad de vida, partiendo de iniciativas innovadoras para
la creación de una nueva ciudad que permita el encuentro, la interacción, la cohesión social y el sentido de pertenencia de lo colectivo, apoyado en campañas educativas y en la generación de equipamientos, espacios públicos,
nuevas unidades habitacionales, usos comerciales y de servicios.
Objetivos Específicos:
»» Reinscribir: el barrio en el seno del Centro de la ciudad como lugar habitacional, comercial, de encuentro y de
construcción colectiva.
»» Dotar: la nueva Centralidad Barrial Parque San Lorenzo del espacio público y equipamientos requerido.
»» Promover: la re-densificación del sector con nuevos desarrollos de vivienda.
»» Diseñar: un sistema de movilidad peatonal y vehicular fluido.
»» Propiciar: la localización de actividades económicas en primer piso sobre las vías principales.
»» Rescatar: las edificaciones patrimoniales del Cementerio San Lorenzo.
»» Programar: mecanismos de información y educación para fomentar la participación ciudadana.
»» Gestionar socialmente: incidir propositivamente en las transformaciones / Plan Acompañamiento Social.
»» Proteger: de la expulsión desordenada a la población vulnerable.
Plan Parcial Naranjal. - Imaginario de la Alcaldía de Medellin

Tabla 9: Plan Parcial San Lorenzo.
Ubicación

Responsable

ISVIMED
El proyecto se encuentra ubicado en el barrio
Las Palmas, al Centro Oriente de la ciudad de
Medellín. El área de planeamiento del Plan
Parcial Parque San Lorenzo se inscribe dentro
del perímetro de la zona Centro oriental comunas 9 y 10, que incluye el Centro Tradicional
de la ciudad. La conforman los barrios Las
Palmas, San Diego, parte del cerro El Salvador,
y Colón sector Niquitao, se ubica dentro de
los polígonos Z3-R6, de renovación urbana y
parte del Z3-CN2-12, de consolidación nivel
2, definidos por el POT.

Inversión
Valor proyectado
$400.000.000.000

Beneficiarios
Barrio Colón:
7.906 habitantes.
San Diego:
10.022 habitantes.
Las Palmas:
5.051 habitantes.

Área construida

Estado

Unidad de Gestión 1: 3.887, 90 m2
Unidad de Gestión 2: 8.468, 80 m2
Unidad de Gestión 3: 5.167, 27 m2
Unidad de Gestión 4: 9.187 m2
Unidad de Gestión 5: 16.386, 16 m2
Unidad de Gestión 6: 3.422, 03 m2
Unidad de Gestión 7: 5.745 m2
Unidad de Gestión 8: 2.139 m2
Unidad de Gestión 9: 5.745 m2.
Unidad de Gestión 10: 4.941, 60 m2
Unidad de Gestión 11: 7.790 m2

En
estudio

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Proceso de renovación urbana que promueve la transformación e innovación del sector a borde de río. El Plan Parcial
contribuye al modelo de la ciudad, trabaja para lograr la consolidación de un crecimiento hacia adentro, permitiendo la redensificación y el mejoramiento de las calidades urbanas. En la actualidad, este Plan Parcial lo gestiona el
operador urbano, Empresa de Desarrollo Urbano EDU, el cual ha adelantado las diferentes estrategias sociales que
permitirán la protección a moradores en los cuatro grupos-meta básicos: vivienda, reciclaje, talleres para vehículos
livianos y talleres para vehículos pesados.
Objetivo general: Promover importantes transformaciones en zonas que cumplen un papel fundamental en la consolidación del modelo de ordenamiento propuesto por el Plan y en el cumplimiento del mismo, que por razones de
deterioro ambiental, físico o social y conflicto funcional interno o con su entorno inmediato, requieren de esta transformación para aprovechar al máximo su potencial.
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Objetivos Específicos:
»» Implementar acciones sostenibles en términos físicos, económicos y sociales que contribuyan al restablecimiento
de las condiciones iniciales de la población residente en el ámbito de actuación.
»» Vincular y apoyar a las unidades económicas de mayor vulnerabilidad en el desarrollo del Plan Parcial, mediante
herramientas y alternativas que permitan la consolidación de sus actividades productivas dentro del proceso de
renovación urbana.
»» Restablecer y mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del área de intervención, propiciando su
permanencia en el sector o generando condiciones adecuadas para el traslado a otro sector de la ciudad.
»» Promover y orientar un proceso de mayor formalización en las unidades económicas formales e informales; mediante la constitución legal, organización, formación, y capacitación en emprendimiento empresarial, creación de
cadenas productivas y tecnificación de la producción para su competitividad.
»» Impulsar y conformar un gestor social con su equipo técnico que coordine y soporte el proceso de ejecución de
todos los proyectos establecidos en el Programa de Gestión Social del Plan Parcial de Naranjal.
»» Desarrollar estrategias de comunicaciones e integración social y cultural en el sector de Naranjal; con el propósito
de promover la participación, sensibilización y el compromiso de la base social, las organizaciones y demás instancias del proceso de intervención con los cambios y transformaciones del territorio y las formas de habitar.
Tabla 10: Plan Parcial Naranjal.
Ubicación
Polígono de Renovación
Z4_R_7 Barrio Naranjal
y parte del polígono de
Consolidación Z4_CN1_10
Barrio San Joaquín, sector
conocido como Arrabal.

Responsable
EDU

Inversión

Beneficiarios

Área construida

Estado

$ 40.000.000.000

Empresarios y trabajadores del sector,
propietarios residentes,
arrendatarios y poseedores de vivienda, y en
general todos los habitantes de Medellín, pues
esta obra se articulará al
proyecto Cinturón Verde
Metropolitano

Etapa 1
Unidad de Actuación Urbanística 2—UAU
2—: área 10.149, 40 m2
UAU 3: área 10.641, 93 m2

Ejecución

Etapa 2
UAU 1: área 11.070,60 m2
Etapa 3
UAU 4: área 9.435, 48 m2
UAU 5: área 11.987, 83 m2

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

1.3. Plan Parcial Sevilla: El plan inició en mayo de 2004 con el decreto N° 691, “Por el cual se adopta el Plan Parcial
de Redesarrollo Urbano, Paseo de Sevilla localizado en el Polígono Z3_RED 4. Sector de ‘El Chagualo’. Posteriormente el 23 de julio del mismo año se adoptó el Plan Parcial de Redesarrollo en suelo urbano, ‘Torres de La Fuente’ con el
decreto N° 1026 y finalmente se concibió el decreto N° 0674 de 2010 (abril 21) “Por el cual se adopta el Plan Parcial
Sevilla para el Polígono con Tratamiento de Redesarrollo Segundo Grupo, Z1-RED-3”.
Plan Parcial con tratamiento de Redesarrollo, dividido en 20 Unidades de Actuación Urbanística (UAU), orientado a
la construcción y consolidación de un sector de la ciudad, que por su localización estratégica, tiene como finalidad
ofrecer equipamientos, servicios, comercio, vivienda y espacio público, así como un área de atracción de actividades
e inversiones, que contendrá las directrices urbanísticas y las condiciones del aprovechamiento del suelo, los mecanismos para garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios y concretará la adopción de los instrumentos de
gestión del suelo.
Objetivo general: Generar un proceso de redesarrollo urbano de Sevilla que contribuya a la consolidación de un
concepto de ciudad compacta y diversa en lo funcional e incluyente en lo social, permitiendo altísima calidad de usos
habitacionales y de prestación de servicios, compatibles con comercio de diversas escalas y producción capaz de
mitigar impactos ambientales.

Objetivos específicos:
»» Implementar una gestión social como mecanismo fundamental para la gestión inmobiliaria, financiera, ambiental y
territorial.
»» Desarrollar un sistema de movilidad para el desplazamiento cómodo y seguro adentro del área de intervención y
la conectividad de este con el exterior, optimizando las infraestructuras existentes y proyectadas, priorizando el
espacio público.
»» Renovar ambientalmente la articulación entre el componente natural y artificial del espacio público.
»» Garantizar desde un enfoque económico – financiero la rentabilidad compartida de los potenciales desarrollos urbanísticos planteados, en concordancia con las dinámicas del mercado inmobiliario dentro de las diferentes etapas
del redesarrollo, posibilitando la participación de los actuales propietarios del sector en condiciones que propicien
la asociatividad a los potenciales proyectos.
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Tabla 11: Plan Parcial Sevilla.
Ubicación
Entre la Estación
Universidad y la
Estación Hospital
del Metro.

Responsable
EDU

Inversión

Beneficiarios

Área construida

Estado

INVERSIÓN PRIVADA:
UAU18 de $55.000.000.000
(55 mil millones
aproximadamente), para un
total construido de 17.800
m2, y una generación de
espacio público de 1,792 m2.

Los beneficiados
directos del
Plan Parcial son
2.000 personas
aproximadamente
que habitan el
barrio. En el área de
influencia del Distrito
Medellinnovation
impactará cerca de
6.850* personas.

El área planificada,
corresponde a la
delimitada por el polígono
Z1 RED 3 del POT Acuerdo 046 de 2006,
comprende 155.934 m2,
con un área neta privada
de 77.372 m2 y un área
total construida por
edificabilidad máxima de
311.000 m2.

En la actualidad, se
encuentra en fase de
ejecución (en 98%) La
UAU 18, donde se realizó el
Centro Comercial Bosque
Plaza, y se generó por
espacio público 1.790 m2,
el cual está por entregar
al municipio de Medellín.
El centro comercial
trajo consigo el puente
peatonal con conexión a la
plataforma del Metro como
aporte a la movilidad del
sector.

INVERSIÓN PÚBLICA: La
Empresa de Desarrollo
Urbano - EDU a la fecha
ha invertido con recursos
propios destinados a la
preinversión la suma de
($700.000.000) 700 millones
aproximadamente,

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

1.4. Plan Parcial Guayaquil: Con el decreto 1222 de 2005 se inicia el plan parcial de renovación de la Manzana comprendida entre las calles Pichincha y Maturín y las carreras Cúcuta y Tenerife, en el Polígono de Renovación urbana
Z3 R3, ‘Guayaquil’, tiempo después mediante el Decreto 1179 de 2007 se contribuye la consolidación del modelo.
Objetivo general: Planificar y gestionar el desarrollo urbano del Polígono Z3_R3 denominado Guayaquil, a partir de la
aplicación integral de los objetivos y el modelo de ciudad adoptados por el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para contribuir a la consolidación de un modelo de ocupación más racional y eficiente del sector, que al mismo
tiempo permite el aprovechamiento urbanístico, constituya un aporte a la consolidación de un sistema de espacio
público para el polígono, el sector, y la ciudad misma.
Objetivo específico:
»» Convertir el modelo urbanístico de Guayaquil, en un detonante del nuevo desarrollo del Centro tradicional y representativo, desde la corresponsabilidad y participación activa de los privados en la gestión, auto-organización,
sostenibilidad y transformación planificada, integral, y equilibrada de su territorio.
»» Consolidar el proceso de ocupación eficiente del suelo urbano en el área de intervención, a partir de un modelo
racional de prediación, edificabilidad, ocupación y uso del suelo, que permita tener manzanas aireadas, comunicadas y peatonalmente accesibles, edificaciones ajustadas a parámetros de seguridad, confort y habitabilidad, todo
ello, dentro de una conservación del trazado tradicional como valor patrimonial y de memoria de Guayaquil.
»» Promover el reajuste de tierras y la integración inmobiliaria donde sea posible, no necesariamente de manzanas
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completas, pero generando ‘bandas de integración predial’, encaminadas a conformar unidades prediales más
generosas, que soporten procesos constructivos y funcionales más eficientes.
»» Generar dinámicas inmobiliarias positivas, que promuevan la renovación del área de Guayaquil, a través de la adopción de normas que estimulen y promuevan las posibilidades de densificación y crecimiento en altura, el mejoramiento
tecnológico y estético de las edificaciones, y el cambio paulatino de usos y vocaciones comerciales y de servicios.
»» Dotar al polígono Z3_R3 con nuevas áreas de espacio público y equipamientos, que complementen y refuercen el sistema actual de ciudad y sector, y den respuesta a las necesidades que generará el desarrollo de Guayaquil a futuro.
»» Mejorar el espacio público del sector a partir de la generación y dotación del mismo y la construcción de equipamientos, sobre elementos estructurantes tan importantes como el Bulevar de Maturín, la Avenida El Ferrocarril, el
futuro corredor del sistema de transporte de mediana capacidad (Metroplús), y la Avenida San Juan.
»» Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad del centro en general y del sector en particular, contribuyendo
al desarrollo de una de las zonas mejor atendidas por los sistemas de transporte público.
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1.5. Plan Parcial Corazón de Jesús: Mediante el Decreto 1316 de 2007, se adopta el Plan Parcial de renovación urbana del Polígono: Z3_R_4, ubicado en la zona Centro-oriental de la ciudad, correspondiente al barrio Sagrado Corazón
de Jesús. Es un Plan Parcial de iniciativa privada, por lo tanto la ejecución es de responsabilidad de los proponentes.
Objetivo general: Privilegiar las actividades y proteger la población existente, a partir de un conocimiento profundo
de la situación del barrio en todos sus aspectos físicos, económicos, sociales y ambientales; teniendo clara la transformación y cualificación física que genere mejores condiciones de habitabilidad, una mejor conexión a la ciudad, que
respete el espacio público, brinde seguridad y que permita a partir de la renovación fortalecer su productividad y de
acceso a nuevas oportunidades productivas.
Objetivo específico:
»» Construir un modelo de ocupación adecuado para el sector, acorde con las tradiciones culturales, que consolide
un sector de servicios donde prolifere la sana convivencia entre usos diversos que redunde en la recuperación y
generación de espacio público, como soporte de todas las actividades sociales y urbanas, privilegiando la permanencia de los tradicionales trabajadores y moradores del barrio.
»» Lograr el diseño urbano para la renovación del sector, a través de su ordenamiento físico, soportado en aspectos
de estética, funcionamiento del espacio público, manejo del medio ambiente, todo enmarcado en criterios de tipo
económico, social y cultural, a través de estrategias de participación, donde se involucra a la comunidad directamente afectada en su formulación y ejecución.
»» Consolidar las cadenas productivas existentes, entendiendo el barrio como un sector fundamentalmente comercial
y de servicios, a la par que dé la oportunidad de incorporar a la vivienda como componente esencial de la vitalidad
de los centros urbanos. Parte del éxito de la intervención estará sustentada en la posibilidad real de introducir nuevos usos al sector que se desarrollen en espacios adecuados.
»» Permitir la localización de nuevos usos, entre ellos institucionales, comerciales y de servicios diferentes a los existentes, así como capacitación, a partir de una sectorización con diferentes énfasis de acuerdo a las ventajas que
cada uso busca en su ubicación actual o futura dentro del sector.
»» Generar dinámicas inmobiliarias positivas que promuevan la renovación del barrio Sagrado Corazón de Jesús, a través
de la adopción de normas que estimulen y promuevan las posibilidades de densificación y crecimiento en altura, el mejoramiento técnico y estético de las edificaciones, y el cambio paulatino de usos y vocaciones comerciales y de servicios.
»» Dotar al polígono Z3_R4 con nuevas áreas de espacio público y equipamientos, que complementen y refuercen
el sistema actual de ciudad y sector, y den respuesta a las necesidades que generará el desarrollo de Sagrado
Corazón de Jesús a futuro.
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1.6. Plan Parcial Asomadera: Mediante el Decreto 2120 de 2010, se adoptó el Plan Parcial de Desarrollo en suelo
urbano para el polígono Z3_D1, en el barrio La Asomadera.
Objetivo general: Planificar y gestionar el desarrollo urbano del Polígono Z3-D1, en el sector de La Asomadera, a partir de la aplicación integral de los objetivos y el modelo de ciudad adoptados por el Plan de Ordenamiento Territorial
de Medellín, teniendo como premisa para este proceso de urbanización, el reconocimiento de las potencialidades,
valores y restricciones de este territorio, con miras a implementar un modelo de ocupación armónico y en equilibrio
ambiental con el resto de desarrollos de la zona y en general con la ciudad.
Objetivos específicos:
»» Conservar los elementos naturales presentes en el área de planificación y que este se constituya en el referente que
determine el potencial real de aprovechamiento del polígono.
»» Generar intervenciones de bajo impacto que contribuyan a la conservación del espacio público, a la creación de
elementos artificiales en el mismo y a su articulación al sistema general del espacio público de ciudad.
»» Articular el espacio público artificial propuesto a los componentes naturales existentes, con el fin de garantizar una
función ecológica equilibrada y de alta calidad ambiental.
»» Establecer un sistema de recuperación, manejo y monitoreo de los desarrollos que se presenten en el área de planificación del plan parcial.
2. Rehabilitación de edificios para vivienda: Este proyecto propone la adecuación estructural y rehabilitación de
viviendas para que se cumplan las condiciones de habitabilidad necesarias, mejorando las condiciones de vida de
los habitantes del Centro Metropolitano. Todo esto, a partir de mejoras realizadas a viviendas de interés social.
3. Fomento de vivienda en el Centro: El proyecto motiva la habitabilidad en el Centro de la ciudad, mediante la asignación y promoción de subsidios para vivienda nueva y usada, para el mejoramiento y legalización de las mismas,
así mismo proporciona los mecanismos para la construcción de vivienda nueva de interés social en la Comuna 10.

4.4.2 Estrategia 2: Mejorar el espacio público
En la siguiente tabla se presentan los proyectos y principales acciones, que se describirán posteriormente.
Tabla 12: Proyectos de la Estrategia 2: Mejorar el espacio público.
PROYECTOS

ACCIONES

1. Parques del Río
2. ‘Corredores de Vida’

RESPONSABLE

ESTADO

1.1. Ejecución de obra Parques del Río

Sría. de Infraestructura Física

Ejecución

1.2. Estudios y diseños parque vial del Río

DAP

Ejecutado

2.1. Piloto Juan del Corral

Sría. de Infraestructura Física

Ejecutado

2.2.Centro Parrilla – Andenes

Sría. de Infraestructura Física /EPM

Ejecución

2.3 JVE-C10 corredores verdes para la zona cultural
del centro de Medellín (Corredor de Vida Córdoba)

Sría. de Infraestructura Física

En diseño

Vicealcaldía de Planeación y
Gestión Territorial / DAP

En ejecución

3. Galería Bolívar: ‘Una gran calle,
cuatro grandes plazas’
4. Sistema de plazas y parques

4.1 Mantenimiento 29 parques del Centro

Sría. de Infraestructura Física

Finalizado

5. Espacios públicos

5.1 Mantenimiento de espacios públicos centro de
la ciudad-Comuna 10

Sría. de Infraestructura Física

Ejecutado

6. Recuperación del paisaje urbano

6.1. Piloto Junín

DAP/Agencia del Paisaje Urbano

En diseño

6.2. Adecuación Urbanismo bajo puente 34

Sría. de Infraestructura Física

En diseño

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mapa 3: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 2 (Mejorar el espacio público) del Plan de Gestión.

Es un proyecto de renovación urbana que pretende convertir el río Medellín en eje estructurador e integrador de
los diferentes sistemas del territorio, optimizando la movilidad y potencializando su función ambiental. Parques
del Río Medellín generará espacios verdes de calidad y
lugares públicos de encuentro para la convivencia, disfrute y recreación de los ciudadanos.

Estrategia 2
1

Parques del Río Medellín

2

Corredor de Vida Juan del Corral

3

Corredor de Vida Córdoba

4
5

Galería Bolívar
Piloto Junín

6

Espacio público, bajos del puente de la Avenida 34
Mantenimiento 29 Parques
Moravia

Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metroolitano

El megaproyecto Parques del Río es un conjunto de
parques que configuran un ecosistema lineal en los 16
km del río, desde el límite de Medellín con Itagüí hasta
el límite de Medellín con Bello. Este proyecto integral y
estratégico de transformación urbana y movilidad convertirá el río Medellín en el eje ambiental y de espacio
público de la ciudad y la región; además, producirá una
renovación total de todo el eje del río Medellín y sus alrededores, donde se desarrollará el futuro crecimiento de
la Medellín. El desarrollo del primer kilómetro busca suplir
problemas ambientales y de espacio público, sin dejar
de lado el déficit de vías para el transporte motorizado,
desarrollando esquemas integradores en el largo plazo.

Parque
Norte
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Jardín
Botánico

Universidad
de Antioquia

Sevilla

El Chagualo

2

Hospital San
Vicente
de Paúl

Jesús
Nazareno

Prado

Carlos E.
Restrepo
Estación
Villa
San
Benito

Villa
Nueva

5

Corazón
de Jesús

La Candelaria
Guayaquil

1

La Alpujarra

Centro
Administrativo

3

4

Barrio
Colón

Los
Conquistadores

Boston

Avance Obra Parques del Río - Fotografía Andrés Zapata Ortíz

El proceso de contratación lo acompaña la firma Konfirma, empresa filial de la Cámara de Comercio de Medellín,
la cual estuvo presente en las contrataciones del sector A
y actualmente acompaña a instituciones como la Agencia
Nacional de Infraestructura —ANI— y la Gobernación de
Antioquia.

6

Bomboná
No.1

Las
Palmas

Calle
Nueva
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La primera etapa de Parques del Río está dividida en dos
sectores: el sector A, actualmente en construcción, y el
sector B que se espera estará adjudicado en noviembre.

Los
Ángeles

4

Naranjal

1. Parques del Río Medellín

Cerro
Nutibara

Cerro
Nutibara
Perpetuo
Socorro

Para complementar el primer gran parque público de la
ciudad, la Alcaldía de Medellín anuncia la publicación
de los prepliegos de Licitación Pública para la construcción del sector B de la primera etapa de Parques del
Río Medellín.

San
Diego

0m

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

610 m

N

Este sector estará ubicado en el costado oriental, en el
tramo de la Avenida Regional comprendido entre la Estación Industriales del Metro y el Puente Horacio Toro
(calle 58) frente al edificio de EPM, el Teatro Metropolitano y Plaza Mayor.

Parques del Río Medellín - Imaginario Alcaldía de Medellin
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Parques del Río Medellín - Imaginario Alcaldía de Medellín

Esta primera etapa inició en el costado occidental en
febrero de 2015 y se complementa con la intervención
en el costado oriental que tendrá un plazo de construcción de 22 meses y una inversión de $184.000 millones.
Incluye las obras de mejoramiento vial, infraestructura,
urbanismo, paisajismo y ambientales, y generará aproximadamente 1.400 empleos directos.

nos, mediante la potencialización de los espacios verdes, conectividad ecológica, aumento de la biodiversidad y la
promoción de la movilidad no motorizada sobre la motorizada, para promover la disminución en la emisión de gases
y la generación de una cultura de apropiación.

Con el soterramiento de 530 metros de la Avenida Regional se generará un espacio público de urbanismo
integral aproximado de 45.000 metros cuadrados, los
cuales se conectarán de manera armónica con algunas
zonas verdes aisladas en el sector, consolidando un
área de intervención de 175.000 metros cuadrados de
zonas verdes, plazoletas, ciclorrutas, senderos peatonales y lugares de estancia y contemplación.

Objetivo específico:
Construir la etapa inicial del proyecto Parque Vial del Río Medellín, la cual se adelantara dentro del tramo 3 del sector
medio del proyecto. La obra contempla:
»» Potencializar los espacios Verdes - Conectividad Ecológica - Aumento de la biodiversidad.
»» Que prime la movilidad no motorizada sobre la motorizada para promover la disminución en la emisión de gases.
»» Generación de una cultura de apropiación.

El paisajismo como pieza clave de los diseños de Parques del Río contempla la siembra de 2.009 árboles
nuevos en el sector, triplicando los existentes, y con más
de 130 especies diferentes agrupadas en modelos de
asociación que le dan mayores beneficios ecológicos al
espacio, atrayendo 80 potenciales especies de fauna.
Estos se complementan con los 100.000 árboles que se
sembrarán en los nacimientos de las cuencas y el mismo
río Medellín.
El soterramiento contará con siete carriles vehiculares;
adicionalmente, contempla espacio para un futuro sistema férreo de dos líneas, según lo acordado con el Metro
de Medellín, el Área Metropolitana y el INVÍAS. Lo complementan la adecuación y ampliación de las vías a nivel,
entre la estación Industriales del Metro y el puente Horacio Toro.
Los diseños de arquitectura e ingeniería fueron desarrollados por las firmas Latitud Taller de Arquitectura y
ciudad y el consorcio Desarrollo Integral Medellín conformado por las firmas EDL y DIS; estos diseños fueron
aprobados por la firma interventora Bateman Ingeniería.

Parques del Río Medellín - Imaginario Alcaldía de Medellín
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Objetivo general: Potencializar el río Medellín como el
eje ambiental y de espacio público de la región y la ciudad, optimizando su actual función como eje principal de
movilidad, convirtiéndolo en el elemento estructurador e
integrador de los diferentes sistemas del territorio y escenario central para el encuentro y disfrute de los ciudada-

Conectar de forma eficiente la ciudad zonal y regionalmente, mediante una intervención en diferentes componentes
como son: movilidad, espacio público, vivienda, equipamientos complementarios e intervención ambiental; así como
proporcionar nuevas condiciones urbanas que incentiven la competitividad.

Tabla 13: Parques del Río Medellín.
Ubicación
Costado oriental
frente a EPM y
costado occidental
frente al barrio
Conquistadores,
este corredor
equivale a 15.472
m2 (el 7% del
parque) en ambos
costados.

Responsable
Secretaría de
Infraestructura
Fisica.

Inversión

Beneficiarios

Primera etapa (Sector A
y B) $464.132’000.000
costo total del
megaproyecto: 4.3
billones de pesos.

ciudadanía
en general
de Medellín:
2’441.123
(proyección 2014)
Habitantes del
Área Metropolitana
del Valle de
Aburrá: 3’591.011

Área construida
Dos segmentos de 1 kilómetro de
longitud, localizados así:
- Costado oriental frente a EPM: 600
m.
- Costado occidental frente al barrio
Conquistadores: 500 m.
- Sector A: 392 m de soterrado y
145.000 m de espacio público.
- Sector B: 530 m de soterrado y
generará 175 mil m2 de espacio
público.

Estado
Ejecución

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

2. Corredores de Vida: Este proyecto es una apuesta de la Administración Municipal por construir, no solo andenes, sino ‘‘Corredores de Vida’’ que permitan a los habitantes de Medellín movilizarse y conectarse adecuadamente con aquellos lugares importantes para su bienestar integral, como parques, centros de salud, instituciones
educativas y otros puntos significativos, teniendo en cuenta, además, las necesidades especiales de las personas
con movilidad reducida. Algunos de ellos son el Corredor de vida Juan del Corral y los Corredores verdes para la
zona Cultural del Centro.
Las siguientes son las principales acciones de este proyecto:
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2.1 Piloto Juan del Corral
Construcción y mejoramiento del espacio público, priorizando su localización para mejorar y construir andenes
en los corredores viales, centros de zona y en centralidades barriales contando con las calles de mayor flujo peatonal, de las rutas de buses y de servicio público, generando una red urbana de movilidad peatonal que conecte
los diferentes equipamientos de ciudad tales como los
parques, iglesias, centros educativos, centros de salud y
conjuntos residenciales.
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Objetivo general: Transformar la movilidad no motorizada y lograr una conectividad para articular los diferentes
lugares estratégicos de la zona; permitiendo una mayor
accesibilidad e innovación, mediante la incorporación de
un nuevo concepto de diseño urbano y paisajístico.

Objetivo específico: Reconstruir los andenes luego de la intervención del proyecto Plan Parrilla según como se indique en los planos del proyecto y de acuerdo con los diseños especificados en los mismos. Todos los concretos y
refuerzos cumplirán las normas y especificaciones.
Tabla 15: Andenes Comuna 10-Centro Parrilla

Ubicación
Entre las calles
62 y 44 y entre la
carrera 38 y el río
Medellín.

Tabla 14: Corredor de Vida Juan del Corral

Carrera 51D Juan
del Corral entre
Calles 62 y 64.

Secretaría de
Infraestructura

Inversión
$595’000.000

Beneficiarios
Directos: 973
habitantes

Área construida
1.860 m2.

11.200’000.000

Beneficiarios
Directos: 973
habitantes

Área construida
Directos Comuna 10 85.418
habitantes

Estado
Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

2.2. Centro Parrilla - Andenes: Proyecto que consiste en la reconstrucción de andenes y pisos afectados por la
modernización de redes de alcantarillados.
Objetivo general: Definir los criterios y actividades requeridas para la recuperación del amoblamiento urbano afectado por la instalación de sistemas de acueducto y alcantarillado del Centro de Medellín.
Corredor de Vida Córdoba

Estado
En diseño

71

2.3 JVE-C10 Corredores Verdes para la zona Cultural del Centro
Corredor de Vida Córdoba:

Corredor de Vida Juan del Corral

Responsable

Secretaría de
Infraestructura física
y EPM.

Inversión

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

Objetivo específico: Construir un andén en concreto vaciado de colores y una adecuación de jardines y cunetas,
mediante una cuerda que los encierra y le proporciona
estética a la imagen de la zona. Posteriormente, se realizará un sistema pompeyano que conectará el Parque
de la Vida con la Facultad de Medicina, para generar
una zona peatonal transitable, que dará prelación a los
transeúntes.

Ubicación

Responsable
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Consiste en la generación de corredores con un alto componente paisajístico donde se pueda disfrutar del espacio
público y realizar actividades que integren la comunidad, facilitando siempre al transeúnte el enlace con otros elementos y medios de transporte no motorizados y motorizados, como ciclorutas, paraderos de bus, estaciones, sistema
Metroplús, Tranvía, Metrocable y Metro.
Objetivo general: Intervenir los corredores viales de la Comuna 10 – La Candelaria, barrios Boston y Bomboná No.1
a través del concepto de ‘Corredores de Vida’, para optimizar las condiciones para la adecuada y segura circulación
de la población, con amplias zonas verdes que incrementen las calidades urbanísticas, ambientales y arquitectónicas
revitalizando la capacidad de convocatoria de la comunidad.
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Objetivo específico:
»» Construir y/o adecuar las superficies de circulación, accesibilidad para personas con movilidad reducida mediante
líneas guía para invidentes, líneas de alerta, franja demarcadora visual y rampas de acceso.
»» Configurar las zonas verdes como parte del andén mediante el diseño de jardines lineales con plantas ornamentales y franjas de arborización, contribuyendo al embellecimiento y amoblamiento urbano con un planteamiento
urbanístico integral del espacio peatonal que incorpore bancas, basureras, luminarias, tótems, bebederos, paneles
informativos y señalización, así como construcción de contenedores de raíces, instalación de bolardos, bordillos,
defensas viales, muros, reciente de fundaciones, instalación y reacomodo de redes de servicios públicos.
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Tabla 16: Corredor de Vida Córdoba (Corredores Verdes para la zona Cultural del Centro).
Ubicación

Responsable

Carrera 42 Córdoba con la
calle 52 Avenida de Greiff

Secretaría de
Infraestructura

Inversión
$ 2.500’000.000

Beneficiarios
Boston: 19.782 habitantes
Bombona N°1: 7.978
habitantes

Área
construida
1.150 m2

Estado
En diseño

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

3. Galería Bolívar: ‘Una gran calle, cuatro grandes plazas’

Imaginario Galería Bolívar. Bajos de la estación del Metro San Antonio

Imaginario Galería Bolívar. Bajos de la estación del Metro San Antonio
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Proyecto que busca mejorar las condiciones para el peatón y la generación de mayores espacios públicos; además,
poner en valor los edificios patrimoniales, los usos consolidados y de tradición del lugar, así como el espacio público,
a través de la recuperación de los bajos del viaducto del Metro como una galería de puertas abiertas.
El diseño de este proyecto surgió a través de una convocatoria de concurso urbano que se orientó principalmente a
la recuperación integral de una de las calles más emblemáticas de Medellín: la carrera Bolívar.
La intervención de este proyecto se basa en recuperar el espacio urbano a través de cuatro plazas interconectadas
por la carrera Bolívar, que en su lógica se redefine como una galería, un espacio abierto para la vida pública que
incluye los bajos del viaducto del Metro y sus columnas. Pretende propiciar un espacio de convivencia, fortalecer las
características de cada tramo y ordenar la movilidad desde la articulación con grandes calles propuestas.
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El reto es dar cabida a la diversidad de los ciudadanos del lugar y afrontar los problemas urbanos estructurales, mediante la cualificación espacial, la generación de ‘códigos civilizadores’, la consolidación de espacios de identidad
y arraigo, y el fomento de experiencias significativas que combatan el mal uso del espacio público de este sector.
Objetivo general: Recuperar la importancia del peatón, mejorar la movilidad, el medio ambiente y la cualificación del
espacio público comprendido entre la estación Prado del Metro y la avenida San Juan. Así, como la integración del
viaducto existente de la Línea A del Metro, potenciando una intervención urbanística, cultural y ambiental que permita
una nueva forma de habitar y recorrer la carrera Bolívar del Centro de la ciudad.
Objetivos Específicos:
»» Crear un corredor urbano con 116.000 m2 de espacio público pensado para mejorar la movilidad, la seguridad y el
medio ambiente.
»» Proyectar una iluminación que promueva las actividades nocturnas, fomentando el comercio y mejorando las condiciones de seguridad.
»» Promover un escenario natural para exposiciones artísticas y culturales.
Tabla 17: Galería Bolívar: ‘‘Una gran calle, cuatro grandes plazas’
Ubicación
Entre la calle 44 San
Juan hasta la avenida
de Greiff calle 52

Responsable
Vicealcaldía de
Planeación y Gestión
Territorial

Inversión
$74.000’000.000

’

Beneficiarios

ciudad
Barrio La Candelaria (3.698
habitantes)

Área construida
Se desarrollaran el polígono
1 hasta la etapa de detalles
y polígonos 2 y 3 hasta la
etapa de anteproyecto con
un área total de intervención
de 112.670 m2.

Estado
En obra

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

4. Sistema de Plazas y Parques: El Centro es una zona con diversidad de espacios públicos, dentro de los cuales se cuentan plazas, parques, bulevares, paseos peatonales y zonas verdes que constituyen referentes urbanos y
espacios de importancia colectiva para toda la ciudad.
4.1. Mantenimiento 29 parques del Centro: Algunos de los parques de la ciudad presentan un alto deterioro en
sus niveles de seguridad, aseo y mantenimiento, aspectos vitales para presentar a Medellín y ofrecer a sus habitantes y visitantes una experiencia agradable. Algunas de las causas de su deterioro físico son el mayor uso, el vandalismo y la mala

utilización debido a patologías sociales como indigencia, economía informal, entre otras. En cuanto a la movilidad, esta es
crítica por los altos volúmenes vehiculares, en especial del transporte público, la ocupación de los andenes con vendedores ambulantes, comidas callejeras, las basuras, la indigencia y el estado de deterioro y descuido en que se encuentran
los andenes, pasajes y parques, así como la falta de amoblamiento urbano, arborización y paisajismo.
Objetivo general: Construir, mejorar y sostener tres áreas de espacio público en el Centro de la ciudad, incrementando su calidad para que cumplan efectivamente la función social y urbana a que están destinados como son el
disfrute, el encuentro y la recreación, de acuerdo con el tipo y la jerarquía de cada sitio, sus características históricas
y socio-culturales. Lo anterior, enmarcado en los propósitos y lineamientos del Plan Especial de Espacio Público y
Equipamientos y en programas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.
Objetivo específico:
»» Realizar el mantenimiento de pisos, reemplazo de piezas defectuosas, hidrolavado y desmanchado de pisos, poda
de árboles y guaduas, siembra de cobertura vegetal en alcorques, siembra de jardín en caños donde eran los espejos de agua, colocación de palomeras para controlar la población de las palomas.
»» Efectuar limpieza de cárcamos y cunetas, reacomodación de adoquines, etcétera.
Tabla 18: Mantenimiento 29 Parques del Centro
Ubicación
1. Plaza de Cisneros
2. Parque de la Plaza de Mercado
3. Parque de la Minorista
4. San Ignacio
5. Parque Berrío
6. Plazuela Uribe Uribe
7. Parque el Periodista
8. Parque de Boston
9. Parque el Huevo
10. Plazuela Manuel José Caycedo
11. Parques Mon y Velarde
12. Parque Tomás de Mosquera
13. Glorieta del Teatro Pablo Tobón Uribe
14. Plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe
15. Plazoleta Iglesia San José
16. Plazuela Nutibara
17. Plaza de Botero
18. Plazuela de la Veracruz
19. Parque el Ferrocarril
20. Plazoleta San Juan
21. Parque Sagrado Corazón
22. Parque Obrero
23. Plazuela Prado Ecuador
24. General José de San Martín
25. Parque San Antonio
26. Plazoleta del puente San Juan
27. Plaza de San Antonio
28. Separador central de Junín
29. Parque Bolívar

Responsable
Secretaría de
Infraestructura

Inversión
$ 2.946’000.000

Beneficiarios
85.418 habitantes

Estado
Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

5. Espacios Públicos: El espacio público hace referencia al espacio en el que todos podemos circular y cuyo tránsito
no puede ser restringido bajo ningún criterio. Es el lugar de interacción sociedad-ciudad, y es a partir de este concepto
que se plantean algunos proyectos para su adecuado uso con la intención de conseguir la armonía del entorno, su cuidado y correcta apropiación, el libre esparcimiento, fomentar la cultura y otras actividades de carácter social.
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En este ámbito de espacio público se procuró construir, mejorar y sostener el espacio público del Centro de la ciudad. También se implementaron politicas de organización y relocalización de comerciantes informales en sistemas
de modulares a partir del presupuesto participativo (PP2011/PP2012) y la JVE-C10 —Jornada de Vida y Equidad—
enfocada en promover la convivencia, los derechos humanos y el mobiliario en el espacio público.

Objetivo general: Adecuar el espacio público debajo del puente vehicular de la avenida 34 sobre la quebrada Santa
Elena mediante el mejoramiento de zonas de estancia, generación de andenes, inserción de mobiliario urbano, adecuación de zonas verdes y jardineras y la construcción de una caseta para el servicio de vigilancia del equipamiento
‘Museo Casa de la Memoria’ y su entorno.

6. Recuperación del paisaje urbano: Son intervenciones que apuntan a la recuperación del espacio público, del

Objetivo específico: Articular todos los estudios, diseños arquitectónicos, urbanísticos y técnicos y trámites ante el
Departamento Administrativo de Planeación y Curaduría, los cuales hacen parte de la presente propuesta, junto con
la ejecución de la obra.

paisaje y patrimonio de la ciudad, mediante la rehabilitación de las fachadas y culatas de algunos bienes del Centro,
con el fin de recuperar la identidad histórica del sector y evitar la contaminación visual del paisaje urbano. Las siguientes son las principales acciones de este proyecto:

Tabla 20: Adecuación del espacio público, en los bajos del puente de la Avenida 34, a la altura de Parque Bicentenario.
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6.1 Piloto Junín: El plan plantea que el centro tradicional siga siendo un lugar de la cultura, de encuentro, de
diversión, de trabajo, comercio, de residencia que se pretende preservar y potenciar. Una de las estrategias es
la recuperación del espacio público del centro tradicional y representativo de Medellín, el cual comprende, entre
otros, el eje de la carrera Junín, que busca a partir de la intenciones físicas, desde el reordenamiento del espacio
público así como la rehabilitación de las fachadas, culatas y medianerías, la recuperación de la identidad histórica
del sector, a fin de propiciar el regreso de aquellos que dejaron de frecuentarlo y hacerlo atractivo para nuevos
visitantes.
Objetivo general: Desarrollar una prueba piloto de intervención del paisaje urbano en un ámbito muy concreto de la
ciudad, enmarcado en la intervención integral y paisajística de fachadas, culatas, medianerías y el reordenamiento
del espacio público en el corredor Junín.
Objetivos específicos:
»» Rehabilitar las fachadas de carácter patrimonial en el corredor de Junín.
»» Dignificar las fachadas comunes del corredor Junín.
»» Regularizar las identificaciones comerciales (Avisos) en los predios de actividad comercial en el corredor Junín.
»» Recuperar las culatas de los edificios, sutura del tejido construido.
»» Promocionar la implantación de nuevos comercios.
»» Reordenar el espacio Público.
Tabla 19: Piloto Junín

Ubicación
Corredor Junín entre
la avenida La Playa y la
calle Caracas.

Responsable
Agencia para la
Gestión del Paisaje,
el Patrimonio y las
Alianzas Público
Privadas - APP.

Inversión
$ 2.964’608.906

Beneficiarios
Habitantes de
la ciudad de
Medellín.

Área construida
31 predios a intervenir
27 fachadas
14 culatas
8 medianerías

Ubicación

Responsable

El proyecto se ubica en
la carrera 36A, entre la
calle 51 y el borde de la
quebrada Santa Elena

EDU

Inversión
$ 331’816.636

Beneficiarios
85.418 habitantes

Área construida
234 m

Estado
En diseño

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

4.4.3 Estrategia 3: Fortalecer la presencia institucional
En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:
Tabla 21: Proyectos de la Estrategia 3: Fortalecer la presencia institucional.
PROYECTOS
1. Dotar el suelo de
capacidad de soporte para
el hábitat

ACCIONES
1.1. Centro de Salud San Lorenzo

RESPONSABLE

ESTADO

Secretaría de Salud

Ejecutado

1.2. Piso 8 Hospital General

Secretaría de Salud

Ejecutado

1.3. Institución Educativa San Benito

Secretaría de Educación

Ejecutado

1.4. Centro Afrodescendiente

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

Secretaría de Salud

Ejecutado

1.6. Construcción y adecuación Museo Casa de la
Memoria+Museografía

Secretaría de Cultura Ciudadana y
Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

1.7. Pabellón Verde de Plaza Mayor

Sría. de Desarrollo Económico

Ejecutado

1.8. Uva-Unidades de Vida Articulada (San Lorenzo)

INDER

En diseño

1.9. Nueva Sede de la EDU

Alcaldía de Medellín y la EDU

En obra

Estado
Se encuentra en la última
fase de diseño, para
empezar el proceso de
socialización y dar pie
a la obra en el mes de
enero.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

6.2 Adecuación del urbanismo en los bajos del puente de la avenida 34, a la altura de Parque Bicentenario: Este proyecto consiste en la adecuación del espacio público debajo del puente vehicular de la avenida 34
sobre la quebrada Santa Elena, mediante el mejoramiento de zonas de estancia, generación de andenes, inserción
de mobiliario urbano, adecuación de zonas verdes y jardineras y la construcción de una caseta para el servicio de
vigilancia del equipamiento ‘Museo Casa de la Memoria’ y su entorno.

1.5. Parque de la Vida
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RESPONSABLE

ESTADO

2.1. Centro día gerontológico

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ejecutado

2.2. Atención al adulto indigente con limitación mental
y/o física

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ejecutado

2.3. Sistema de atención a la infancia y adolescencia en
situación de calle/PP2012

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ejecutado

2.4. Intervención deportiva y recreativa con población
en situación de calle, desplazamiento – mientras
volvemos a casa

INDER

2.5. Atención integral psicosocial a la población crónica
en calle con discapacidad física y/o mental

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ejecutado

2.6. Atención diurna en centro vida

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ejecutado

2.7.MCV – sistema de protección a la vida: centros de
protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu,
granjas de rehabilitación

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ejecutado

3. Centro territorio de vida:
Estrategia polígonos

Vicealcaldía Planeación y Gestión
Territorial

Ejecutado

4. Linda MedellÍn

Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad,
Infraestructura y Sostenibilidad y
Vicealcaldía de Planeación y Gestión
Territorial

En ejecución
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5. Atención al ciudadano

Ejecutado

Mapa 4: Mapa de los proyectos y acciones ‘Estrategia 3’ (Fortalecer la presencia institucional) del Plan de Gestión.
Estrategia 3
2

Centro de Salud San Lorenzo
Dotación piso 8 Hospital General

3

Institución Educativa San Benito

4

Centro Afro descendiente

5

Parque de la Vida

6

Museo Casa de la Memoria

7

Pabellón Verde de Plaza Mayor

1

8

UVA San Lorenzo

Moravia

Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metropolitano
Parque
Norte
Jardín
Botánico

Universidad
de Antioquia

6. Atención al Adulto Mayor

Secretaría de Inclusión Social y Familia

7. Atención niños, niñas y
adolescentes

Secretaría de Inclusión Social y Familia,
Secretaría de Educación, Secretaría de la
Juventud, INDER, Secretaría de Salud,
Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos y Secretaría de Desarrollo
Económico

8. Atención población
situación de discapacidad

INDER y Secretaría de Inclusión Social y
Familia

9. Atención integral a la
familia

Secretaría de Inclusión Social y Familia
y Secretaría de Calidad y Servicio a la
Ciudadanía

10. Atención integral
a mujeres, población
indígena, afrodescendiente
y LGTBI

Secretaría de Inclusión Social y Familia,
Secretaría de Educación y Secretaría de
las Mujeres

11. Fortalecimiento de la
gestión institucional

Secretaría Vicealcaldía de Planeación
y Gestión Territorial, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría de
Participación ciudadana, Secretaría
General, Secretaría de Calidad y Servicio
a la ciudadanía, Secretaría de Salud,
Secretaría de Inclusión Social y Familia,
Secretaría de Educación y Secretaría de
Cultura Ciudadana

Sevilla

Hospital San
Vicente
de Paúl

El Chagualo

5

Jesús
Nazareno

Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo, Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo, Secretaría de
Medio Ambiente, Secretaría de Salud y
Secretaría de Inclusión Social y Familia
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4

Prado

Carlos E.
Restrepo
Estación
Villa
San 3
Benito

Villa
Nueva
Los
Ángeles

Naranjal
Corazón
de Jesús

La Candelaria
Boston

Guayaquil

6

La Alpujarra
Los
Conquistadores

Centro
Administrativo

Barrio
Colón

Bomboná
No.1
1

7

8

Las
Palmas

Calle
Nueva
Cerro
Nutibara

Cerro
Nutibara
Perpetuo
Socorro

San
Diego

2

0m

610 m

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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1. Dotar el suelo de capacidad de soporte para el hábitat: Tiene como fin la adecuación y fortalecimiento de
la infraestructura donde se desarrollan diferentes actividades de carácter social y cultural, además de la dotación de
equipos que mejorarán la calidad de estas actividades. Se han intervenido hospitales con el fin de mejorar la capacidad resolutiva de la red publica de salud, instituciones educativas, centros de organizaciones sociales; entre otros
espacios que propician la interacción de los habitantes en estos espacios, con el fin de ofrecer servicios seguros y en
buenas condiciones. Las siguientes son las acciones de este proyecto:

1.1 Centro de Salud San Lorenzo

Tabla 22: Centro de Salud San Lorenzo.
Ubicación
El centro de salud
se localiza en la
Comuna 10, sobre la
calle 41 Los Huesos
con carrera 43, en el
sector del Plan Parcial
de San Lorenzo.

Responsable
Secretaría de
Salud
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Inversión

Beneficiarios

$4.996’000.000

Los pobladores de la Comuna 10
Esta infraestructura atiende una población flotante de
84.248 habitantes, 51,8% población femenina y 48,1%
masculina.
Habitantes:
Guayaquil: 46
Corazón de Jesús: 587
Calle Nueva: 39
Las Palmas: 5.051
La Candelaria: 3.698
Bombona No. 1: 7.978
San Diego: 10.022
Boston: 19.782
Los Ángeles: 5.064
Villa Nueva: 6.182

Área
construida
764,51 m2

Estado
Finalizado
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

2.1 Dotación piso 8 Hospital General: El Hospital General de Medellín ‘Luz Castro de Gutiérrez’, Empresa Social
del Estado —HGM— es la única institución pública que funciona en la región noroccidental del país como entidad
hospitalaria de mediana y alta complejidad en salud (nivel 3° y 4°), la cual es insuficiente para atender la demanda
actual, en continuo aumento tanto en número como en severidad de las patologías, de acuerdo con la información
de la morbilidad y mortalidad reportada por las diversas instituciones de salud del área. Esta alta complejidad, severidad y exigencias del entorno en salud, obligan al Hospital a mejorar la prestación de los servicios de Urgencias y
Hospitalización.
Objetivo general: Habilitar el servicio de salud con 30 camas es un aporte a la disminución del déficit de camas
de la ciudad y el departamento; igualmente representa la posibilidad de aceptar más pacientes que requieren
atención de tercer nivel de complejidad. En general, están destinadas para que la población más pobre y vulnerable de la ciudad reciba atención en salud con equidad, sin discriminación, basada en estándares de calidad y
seguridad. El déficit se estima: para Medellín serían aproximadamente 704 camas y para Antioquia se estiman el
déficit en 6.493 camas.
Centro de Salud San Lorenzo. - Fotografía Archivo Alcaldía de Medellín.

El Centro de Salud de San Lorenzo es un obra física que responde a las condiciones de adaptabilidad de una comunidad desatendida en el plano social, acorde a una implantación urbana de la misma, la cual prestará los servicios
de salud y bienestar a una población específica; además de cumplir con los requerimientos de emplazamiento de
una nueva infraestructura que soporte arquitectónica y funcionalmente las necesidades de la comunidad en cuestión.

Objetivo específico: Suministrar 30 nuevas camas, para lo cual se adecuaron 1.080 metros cuadrados que hoy son
seis habitaciones dobles y 18 individuales, además de cuatro habitaciones para aislamientos que cumplen con la
norma del sistema de presión negativa, la cual permite mejor protección a los pacientes y a los visitantes, mediante
un sistema de aire y extracción con condiciones extremas de limpieza y desinfección.
Tabla 23: Dotación piso 8 Hospital General

Objetivo general: Construir una nueva infraestructura inscrita dentro del plan parcial de San Lorenzo, centralidad
barrial pensada para ofrecer a la comunidad atención y servicios necesarios para su desarrollo. De esta manera se
proyecta un equipamiento acorde a las necesidades del sector y que acoja los lineamientos urbanos de emplazamiento y conexión con el espacio público inmediato.
Objetivo específico: Construir un centro de salud que cuente con tres consultorios médicos, consultorio de vacunación y crecimiento y desarrollo, consultorio para procedimientos menores, dos módulos de odontología, toma de
muestras y citologías, farmacia y aula para actividades educativas.

Ubicación
Carrera 48 No.32
- 102 Medellín
adecuación y dotación
del piso 8° de la torre
sector sur.

Responsable
Secretaría de
Salud

Inversión
2.000 millones las cuales están
divididas para dotación por
valor de $436.150.000 y para
Adecuaciones por valor de
$1.563.850.000.

Beneficiarios
311.087 habitantes y del área de
influencia 469.159 habitantes,
que en más del 75% pertenecen
a los estratos socioeconómicos
1, 2 y 3.

Área
construida
1080 m2

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Estado
Finalizado
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1.3 Institución Educativa San Benito
En lo referente a la educación, la Institución Educativa San Benito,
es la muestra fehaciente de las politicas y programas referentes a la
educación implementadas en la ciudad, como la construcción, reposicion y terminación de equipamientos educativos del municipio,
la consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos
oficiales, la dotación de mobiliario escolar en las instituciones educativas, el mantenimiento, adecuación y reforma de plantas físicas,
la construcción de jardines infantiles y la dotación de mejores ambientes de aprendizaje otorgados apartir del Presupuesto Participativo (PP2012). Este es el primer Colegio Maestro de Medellín, se
caracteriza por su metodología centrada en el aprendizaje significativo, con una relación de pares entre el docente y el estudiante,
la cual consiste en que el profesor solo coordina el trabajo y de esta
forma aprende de sus estudiantes y sus estudiantes de él. En un
Colegio Maestro el estudiante es el protagonista, y el aprendizaje
es el centro de todos los procesos de la institución.
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Tabla 24: Institución Educativa San Benito
Ubicación
Carrera: 56 No.54
A-25 barrio San Benito

Responsable
Secretaría de
Educación

Inversión
$7.328’110.255

Beneficiarios
350 cupos niños y jóvenes barrio San Benito.

Área
construida
2.583 m2

Estado
Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

1.4. Centro Afro descendiente

83

Objetivo general: Propiciar el mejoramiento de la calidad de la
educación y garantizar el acceso y la continuidad de niños, niñas y
jóvenes al sistema educativo, incidiendo positivamente en el nivel
de vida de la comunidad y en la calidad y pertinencia del sector
educativo del municipio de Medellín.

Colegio Maestro San Benito. - Fotografía Casa Ingenia.

Objetivo específico: Adecuar espacios de calidad pensados para
brindar la mejor educación a los escolares; de acuerdo con la siguiente distribución:
»» En el primer piso están los espacios comunes, la cancha, el área
administrativa, el restaurante escolar, la tienda y el preescolar.
Como lo exige la norma, los pequeños tienen un área de recreación independiente.
»» En el segundo y el tercer piso hay once aulas, cada una de 70
metros cuadrados (para 40 estudiantes), laboratorio, biblioteca,
sala audiovisual y dos salas de cómputo con equipos nuevos.
»» Una rampa para cumplir con las normas de accesibilidad, para
personas en situación de discapacidad.
La infraestructura cumple con las normas de sismo resistencia.
Fue construida en ladrillo, concreto y cubiertas metálicas, materiales mas duraderos y de fácil mantenimiento; está dotada de una
red contraincendios y de aireación e iluminación condicionada y
calculada para la actividad académica. En cada planta hay baños
y lavamanos; el restaurante escolar fue construido con todos los
requerimientos hechos por la Secretaría de Salud para la manipulación y preparación de alimentos. Las cocinas son de enchape y
los materiales son de acero inoxidable. Todo el colegio tendrá conectividad y estará articulado a los programas de Medellín Digital.

Centro de Integración Afrodescendiente - Fotografía Hernán Vanegas

En este espacio se concentran un gran número de habitantes de las comunidades del Municipio de Medellín, para
favorecer la participación cultural y promover el reconocimiento de la diversidad étnica para su libre desenvolvimiento
cultural. De esta manera, se obtienen más espacios para apoyar y promover las manifestaciones artísticas de la comunidad afro, donde se brindan asesorías técnicas en las actividades culturales, artísticas y patrimoniales, con gran
énfasis en el apoyo a las diferentes formas comunitarias de creación cultural.
Objetivo general: Promover la inclusión social de los grupos étnicos de la ciudad con equidad, bajo principios y
valores de identidad cultural y corresponsabilidad, con un enfoque poblacional de acciones afirmativas y atención
diferencial, mediante el desarrollo de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos de inclusión social y restablecimiento de derechos.
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Objetivos específicos:
»» Disponer un escenario de ciudad con capacidad para albergar procesos formativos, divulgativos y creativos en las
prácticas culturales afrodescendientes.
»» Promover la participación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales afrocolombianas. Implementar procesos de identificación y resignificación de la memoria de las comunidades afrocolombianas.
»» Promover el reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de las comunidades afrocolombianas.
»» Fortalecer y difundir las diferentes expresiones artísticas de las comunidades afrocolombianas. Implementar procesos de formación artística y cultural afrocolombiana.
Tabla 25: Centro Afro descendiente.
Ubicación
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Cr.50D No.62-95

Responsable
Secretaría de Cultura

Inversión
$800.198.456

Beneficiarios
ciudad (Población afrodescendiente)

Estado
Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

1.5 Parque de La Vida
La estructura física del Parque es un espacio abierto y flexible, que dialoga con el entorno patrimonial de la zona; es
permeable al contexto inmediato de edificaciones y calles
que refuerzan su importancia y evidencian las relaciones espaciales con la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia, el Hospital Universitario de San Vicente Fundación
y la sede ambulatoria de la IPS Universitaria; a partir de conexiones que permiten una óptima movilidad y evidencian la
circulación peatonal como una prioridad en el lugar.
Objetivo general: Dotar a la ciudad de un espacio abierto y
creativo para el encuentro, el diálogo de saberes, la interacción con las comunidades en un ambiente pedagógico donde el respeto por la capacidad y la dignidad de las personas
es el principio fundamental, que le sirva a la ciudad como
referente para impulsar y aplicar políticas públicas saludables, mediante la implementación de programas y proyectos
centrados en la promoción de la salud.

Parque de La Vida - Fotografía Archivo Alcaldía de Medellín.

Objetivos Específicos:
»» Desarrollar actividades en el área de la promoción de la
salud, orientadas al desarrollo de potencialidades individuales, colectivas y del entorno para avanzar en la consecución de un mayor bienestar.
»» Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
de Medellín.
»» Influenciar a nivel de ciudad a través de equipamientos de
servicios de alcance metropolitano y sus condiciones de
edificio especializado en el tema de salud, proyección a
nivel académico, promocional y cultural.

Tabla 26: Parque de la Vida
Ubicación
Zona Centro oriental
de Medellín, en la
dirección carrera 51ª y
la calle 64

Responsable
Secretaría de
Salud

Inversión
$13.527’978.287

Beneficiarios
La población afectada es la misma
población objetivo del proyecto
y corresponde al total de los
habitantes de la ciudad de Medellín.

Área
construida
1.991 m2
construidos

Estado
Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

1.6 Construcción y adecuación Museo
Casa de la Memoria Museografía
En la búsqueda por proteger y mantener la cultura de nuestra ciudad, se implementaron acciones que promovieran el libre desarrollo y la
expresión artística, a partir de la adecuación y
mantenimiento de los centros culturales, el fortalecimiento de la infraestructura donde se practican artes escénicas, el mejoramiento integral
del Teatro Pablo Tobón Uribe, la gestión y operación de casas de la cultura y la consolidación y
gestión de infraestructura de servicios culturales
desde el Presupuesto Participativo (PP2012).
A partir de lo anterior, queremos resaltar un
proyecto que ha generado y despertado un
sentimiento de arraigo y patriotismo en el corazón de la ciudad: la construcción y adecuación
del Museo Casa de la Memoria - Museografía,
un espacio donde las memorias del conflicto
socioeconómico armado que vive el país tienen un lugar simbólico y físico, que conmueve,
comparte historias y aprendizajes, pero sobretodo motiva para juntos actuar en la transformación cultural que anhela nuestro país.
Objetivo general: Fortalecer prácticas de conversación en Medellín y Antioquia, a través de
la argumentación, la deliberación, la comunicación, la creación y la acción, para el trámite de
la diferencia, frente a procesos de construcción
de memoria, que permitan ampliar la comprensión-reflexión sobre el conflicto armado y violencias relacionadas que ha vivido y aún vive
Medellín, Antioquia y el país, interpelando a
todos como ciudadanos corresponsables del
bien común, se contribuya a la reconciliación y
a la no repetición.
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Museo Casa de La Memoria - Fotografía Hernán Vanegas

Fotografía Interna Museo Casa de la Memoria, Alcalde Anibal Gaviria.
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Objetivos específicos:
»» Procurar el uso de diversos lenguajes y narrativas, para construir y visibilizar memorias que contribuyan a la compresión, reflexión y superación del conflicto armado y violencias relacionadas de la ciudad, el departamento y el
país, con énfasis en el reconocimiento y valoración de la voz de las víctimas.
»» Ofrecer a la ciudad una plataforma de interacción discursiva, simbólica, crítica y reflexiva, para circular las memorias ya construidas, y aquellas concebidas durante los procesos de visibilización de las mismas, en la ciudad y el
país, con sentido de futuro.
»» Resignificar los nociones de identidad, pertenencia y pertinencia respecto del territorio y el conflicto; para contribuir
a la comprensión de la construcción de memorias y su relación con la construcción de sujetos morales, sociales,
políticos, éticos en la superación del conflicto.
»» Contribuir a la visibilización y potenciación de los diferentes usos de la memoria: el uso político, el jurídico, el documental, el social, entre otros.
»» Efectuar acciones y procesos de reparación simbólica que permita el reconocimiento de las víctimas, de su dolor
y el derecho al buen nombre.
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Tabla 27: Construcción y adecuación Museo Casa de la Memoria Museografía.
Ubicación
Parque Bicentenario Calle 51 # 36-66

Responsable
Secretaría de
Cultura

Inversión
$16.018’562.781

Beneficiarios
Ciudad
Directo: barrio Boston (19.782
habitantes)

Área construida
Equipamiento de 3.051 m² con
auditorio, ludoteca y espacios
para la reflexión.

Estado
Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

1.7 Pabellón Verde de Plaza Mayor

Interior del Pabellón Verde, Plaza Mayor - Fotografía Hernán Vanegas

Pabellón Verde, Plaza Mayor - Fotografía Hernán Vanegas			

PGIIC · P L A N D E G E ST IÓN D E L A IN T E R V E N C I Ó N I N TEG R A L D EL C EN TR O

PLAN DE GESTI Ó N DE LA I NTERVENCI Ó N I NTEGRAL DE L CE NT RO · PGI I C

Es nuestro pabellón ecológico. Es el espacio más nuevo de Plaza Mayor y fue construido con técnicas sostenibles.
Tiene capacidad para 4.500 personas. “Este espacio es una plataforma de negocios para que la gente tenga ferias,
congresos, seminarios y conciertos”, allí mismo hay espacio para oficinas institucionales de la Alcaldía de Medellín.

Las UVA son espacios vitales que transforman el entorno, el paisaje del barrio y de la ciudad al ofrecer la posibilidad
de encuentro de niños, jóvenes y adultos alrededor de actividades nuevas y tradicionales que hoy buscan espacios
para su ejercicio.

Objetivo general: Construir en Plaza Mayor un pabellón ecológico, con técnicas sostenibles que cuente con servicios
amigables con el medio ambiente, tale como reutilización del recurso hídrico e iluminación y ventilación naturales.

Esta es una UVA proyectada como tipo B, que tiene las siguientes premisas:
1. Articuladora de ciudad – parques barriales
1.1 Articuladora de programas y proyectos
2. Abrir las cercas para estar más cerca – espacios de protección para la vida
3. Luz para la recuperación de referentes urbanos
4. Componentes fundamentales de la UVA: espacios para disfrutar con los cinco sentidos.
5. Agua, arte, vida y sociedad – contenedores de conocimiento.

Objetivo específico: Construir un espacio para grandes espectáculos con acústica perfecta en su interior utilizando
un novedoso sistema de aprovechamiento de aguas, lluvias y energía solar.
Tabla 28: Pabellón Verde de Plaza Mayor.
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Ubicación
Plaza Mayor - calle 41
N° 55-80

Responsable
Secretaría de Desarrollo
Económico

Inversión
$43.000’000.000

Beneficiarios
Ciudad

Área construida

Estado

4.100 metros cuadrados y 140
celdas nuevas de parqueaderos.

Finalizado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

1.8 UVA – Unidades de Vida Articulada (San Lorenzo):

Este proyecto se articula con los programas de fortalecimiento de la actividad saludable, la administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos, la promoción de la recreación pública
comunitaria en el municipio y en este caso la Comuna 10 a partir de la gestión del Presupuesto Participativo (PP2012),
la promoción y apoyo al deporte educativo y comunitario, la dotación de sedes comunales y sociales, además de la
gestión y administración de equipamientos, su mantenimiento y adecuación.
Objetivo general: Construir y adecuar grandes complejos que reúnan diferentes equipamientos, con las condiciones
técnicas necesarias de espacios seguros y adecuados, creando nuevas centralidades como referentes urbanos en el
territorio, con el fin de atraer nuevos y renovados públicos que se sientan convocados al aprovechamiento en sociedad del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, culturales y de actividad física, permitiendo garantizar a
todos los grupos poblacionales del municipio el mayor aprovechamiento del espacio público.
Objetivo específico: Articular programas y proyectos con espacios de protección para la vida, con componentes
fundamentales que permitan el esparcimiento, la recreación y la práctica de disciplinas deportivas tanto tradicionales como otras nuevas, facilita el encuentro ciudadano, el fomento del deporte, la recreación, la cultura y la
participación comunitaria.
Tabla 29: UVA - Unidades de Vida Articulada (San Lorenzo)
Ubicación
Antiguo Cementerio San
Lorenzo: carrera 43c con
las calles 41 y 43C

UVA San Lorenzo (Comuna10 - La Candelaria) INDER

Responsable
INDER

Inversión
$11.744’011.640

Beneficiarios
Barrio Colón: 7.906 habitantes
San Diego: 10.022 habitantes
Las Palmas: 5.051 habitantes

Área construida
Área construida: 2.406 m2
Espacio Público: 3.500 m2

Estado
En diseño
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1.9.

Nombre del proyecto: Nueva sede de la EDU

Objetivo general: Construir una nueva sede para la EDU, la cual como proyecto institucional va a desencadenar procesos de transformación en el entorno del parque de San Antonio, fortaleciendo la institucionalidad en el centro tradicional de la ciudad, con principios de funcionalidad espacial, innovación y desarrollo sostenible, y que se articule con
el desarrollo urbano de su entorno, enmarcado dentro de las estrategias que propende el Macroproyecto Río Centro.
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Objetivos Específicos:
»» Construir el primer edificio en el mundo que respirare a partir de una chimenea solar.
»» Marcar una pauta dentro del marco de renovación del parque San Antonio como una estrategia de transformación
integral del centro.
»» Detonar la transformación del Centro de la ciudad para promover un hábitat sostenible que acerque la urbe a las
personas.
Tabla 30: UVA – Unidades de Vida Articulada (San Lorenzo)
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Ubicación

Responsable

Parque de San Antonio,
centro de Medellín, entre
las calles 44 y 45 (avenida
San Juan y Amador
respectivamente) y la
carrera 49 (Junín).

Fondo Medellín
ciudad para la
vida y recursos
de la EDU.

Inversión
11.224’412.743 millones,
de los cuales la Alcaldía
aporta 7.000 millones del
fondo Medellín ciudad
para la Vida y la EDU
4.224’412.743 millones

Beneficiarios
La ciudadanía en
general

Área construida
3.000 m

2

Estado
En obra

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

2. Sistema de Atención al Habitante de Calle: Brinda atención en necesidades básicas y psicosociales a personas habitantes de calle adultos, entre los 18 y 59 años, que de manera voluntaria desean acceder a los distintos
servicios y componentes que son ofrecidos.
El Sistema de Atención al Habitante de Calle tiene varias fases:
»» Proceso de captación y sensibilización: El cual inicia con un equipo que realiza la intervención en calle, donde se
dispone de equipos especiales que acuden a los sitios de mayor y frecuente permanencia de esta población. En
esos sitios se contacta, se identifica al usuario y se sensibiliza frente a la oferta institucional, mediante intervenciones socio-pedagógicas, posteriormente los usuarios son trasladados según la demanda y la necesidad, a los
Centros de atención social.
»» Derivación a los Centro Día y Centro de Acogida: En estos espacios de atención social los habitantes de calle
reciben una atención básica en los aspectos terapéuticos y los servicios en salud, atención psicosocial, aseo
personal y complemento alimenticio. Si es del caso, son remitidos a unidades hospitalarias de la red Metrosalud.
»» Resocialización: El objetivo de esta fase es propiciar la inclusión social, familiar y laboral de las personas habitantes de calle, por medio de intervenciones terapéuticas, educativas y de formación de un nuevo proyecto de
vida. En esta etapa se encuentra también un proceso de seguimiento y egreso productivo, con el que se busca
contribuir al mejoramiento de las habilidades para el empleo y el sostenimiento de un proyecto de vida autónomo
sustentado en la independencia económica. El proceso de resocialización propicia la inclusión social, familiar y
laboral con intervenciones terapéuticas en diferentes talleres de aprendizaje de artes y oficios; se busca el egreso productivo de los que han seguido la ruta y se les apoya con emprendimiento empresarial.
»» Una vez completadas las anteriores etapas, la persona habitante de calle inicia un proceso que se llama ‘Superación’, en el cual se construyen estrategias para la prevención de la condición de calle, optimizando los recursos
existentes y mitigando el impacto que genera este fenómeno, tanto en quien lo vivencia, como en la sociedad donde se inserta. Así mismo, se generan relaciones entre distintas instituciones con el fin de intercambiar experiencias
y saberes respecto al tema de habitantes de calle, con el fin de encontrar y construir alternativas conjuntas de
intervención, con este grupo poblacional y con la comunidad en general.

Imaginario sede de la EDU Parque San Antonio

El sistema se desarrolla en los Centros Día 1, 2 y 3, cada uno con características específicas. El Centro día 1 promueve un enfoque de prevención y disminución de riesgos; el Centro día 2 promueve la motivación, alojamiento,
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contención y remisión para que accedan voluntariamente al sistema con énfasis en la resocialización; y el Centro día
3 trabaja con la población con discapacidad cognitiva.

3. Centro Territorio de Vida. Estrategia Polígonos: Es una estrategia de intervención utilizada para articular
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acciones operativas en materia de seguridad, legalidad, movilidad y convivencia en diez polígonos del Centro tradicional, los cuales delimitan el territorio Centro que la Vicealcaldía de Gestión Territorial demarco para priorizar la
atención de las diferente problemáticas presentadas respecto a movilidad, seguridad y espacio público.
Estos funcionaron a través de Gerentes Territoriales, coordinados desde la Vicealcaldía de Gestión Territorial de la
Alcaldía de Medellín; responsables de articular, unir y buscar integralidad de las acciones que en campo realiza personal de seguridad, policía, movilidad y espacio público para:
»» Control de habitantes de calle.
»» Control de la ocupación indebida del espacio público por ventas informales.
»» Control de delitos.
»» Control de infracciones.
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El uso de los polígonos se fundamentó en la realización de acciones coordinadas e integrales en el territorio que permitió una mayor presencia institucional y control del Estado.
Objetivo general: Intervenir integralmente 10 polígonos priorizados del Centro Tradicional, a través de la gestión y
articulación de acciones que mejoran la seguridad, legalidad, movilidad y convivencia.
Objetivos específicos:
»» Disminuir los altos índices de inseguridad, explotación sexual y comercial de NNA, venta de estupefacientes, hurto a personas, extorsión, riñas y lesiones personales; articulando la gestión territorial (relación entre instituciones
públicas y privadas-territorio-ciudadanos) con las estrategias de seguridad implementadas por la Secretaría de
Seguridad, PONAL y Fiscalía.
»» Controlar y regular la ocupación indebida del espacio público por ventas informales, comercio formal con extensión
de negocio, carretillas y perifoneo, contaminación por publicidad exterior y altos índices de indigencia, identificando y priorizando los puntos críticos, para la intervención integral con operativos articulados institucionalmente.
»» Disminuir el deterioro del espacio público, la infraestructura, mobiliario e iluminación de parques y espacios públicos, así como la inadecuada disposición de basuras que contribuyen a la percepción de inseguridad y detrimento
del Centro para la intervención integral con operativos articulados institucionalmente.
»» Facilitar la movilidad del peatón, vehículos motorizados y no motorizados en el Centro de la ciudad, disminuyendo
la congestión vehicular y el mal parqueo, por medio de las estrategias de control y la articulación de la gestión
territorial.
Los polígonos priorizados se concentran especialmente en la parrilla central del Centro, la cual se entiende como la
calle 44 San Juan hasta la calle 58 avenida Echeverri y entre la carrera 46 av. Oriental y la carrera 57 av. Ferrocarril.
Esta parrilla central se dividió en los diez polígonos, teniendo en cuenta la prioridad de las problemáticas pero también incorporando los cuadrantes delimitados por la Policía (plan cuadrantes). Se anexa mapa con la delimitación.

Fuente: Gerencia del Centro

4. Linda Medellín
Objetivo general: Mejorar las condiciones de sectores, corredores y parques de la ciudad, a través de la articulación,
fortalecimiento logístico de dependencias y programas de tal forma que se organicen aquellos lugares que por su
aspecto, generan sensación o propician la inseguridad, o estimulan usos no adecuados; y promover la apropiación,
el adecuado uso y disfrute de los diferentes espacios en los habitantes y visitantes de la ciudad.
Objetivos específicos:
»» Intervenir integralmente con actividades de aseo y ornato, diversos puntos corredores, parques y puentes peatonales.
»» Invitar a la convivencia ciudadana.
»» Fomentar el disfrute de los espacios.
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»» Promover al apropiación y adecuado uso de los espacios por el ciudadano.
»» Incentivar el cuidado del hábitat, mediante acciones de corresponsabilidad.
»» Activar los espacios potenciando la iluminación de los mismos.
»» Adecuación de jardines.
»» Promover espacios seguros y su sostenibilidad a través de la articulación y el fortalecimiento de diferentes programas de la Alcaldía de Medellín.

7. Atención niños, niñas y adolescentes: Con el objetivo de proteger la vida desde el momento de la concepción, la vida de la madre y procurar el sano desarrollo del menor en su infancia y adolscencia, se han implementado
una serie de programas que brinden estas garantías, ejemplo, la implementación de la política pública de infancia
y adolescencia, Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia, los restaurantes escolares para la
infancia y la adolescencia, la atención desde la gestación hasta los 5 años, nutrición para la mujer gestante y lactante, la complementación alimentaria para la primera infancia y los programas Gestión de Buen Comienzo, Mujer
gestante y lactante e Icaro -jovenes por la vida.

Tabla 31: Linda Medellín.
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Ubicación

Responsable

Inversión

Parques, vías, andenes,
puentes, y jardinería de la
ciudad.

Vicealcaldía de
Hábitat, Movilidad,
Infraestructura
y Sostenibilidad
y Vicealcaldía de
Planeación y Gestión
Territorial.

$1.100’000.000

Beneficiarios
Ciudadanos en
general

Área construida
Parques Centro
Alpujarra
P. de las luces
P. San Antonio
P. Berrío
P. Bolívar
P. Botero-Plazuela Nutibara
Estación Prado
P. Vicentenario
P. de Boston
Plazuela Zea
Plazuela San Ignacio
Intercambio Vial Minorista
P. del Periodista
Intercambio Vial San Juan-Oriental

Estado
En ejecución

Corredores Centro
Av Playa (MC de la Memoria)–Plaza
Botero
Av de Greiff (Plaza Botero–Minorista)
Colombia (Orienta–Av. Ferrocarril)
San Juan (Niquitao–Río)
Huesos (Oriental–Ferrocarril)
Junín (P. Bolívar–P. San Antonio)
Oriental (S. Diego–av. Playa)
Oriental (Playa–Villanueva)
Bolívar (S. Juan–est. Prado)
Abejorral (La 33–San Juan)
Carabobo (S. Juan–P. Botero)
Av. Ferrocarril (San Juan–Minorista)
Palacé (S. Juan– av. Colombia)
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

5. Atención al ciudadano: Con el fin de garantizar seguridad y mejoramiento en la prestación de servicios que
se fundamentan en la protección de la vida, se han implementado una serie de programas con respecto a este fin,
tales como la renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y equipo de bomberos, el fortalecimiento de las
instancias sociales que conforman el SIMPAD en la ciudad desde el PP2011 y el PP2012, el programa de apoyo a las
redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres, la atencion a la población
en emergencia natural, antropica y social, sensibilización, capacitación y comunicación en gestión del riesgo de desastres y la Atención a la población en situación de desplazamiento.

6. Atención al Adulto Mayor: Desde el deber y la necesidad de proteger y valorar el patrimonio moral, la experiencia y la riqueza espiritual y cultural que representan nuestros adultos mayores, se asumieron una serie de programas
que mejoraran su calidad de vida y fomentaran su participación e integración social, tales como el apoyo económico
para la población adulta mayor desde el presupuesto participativo PP2012, la asistencia a la población adulta mayor
en redes de apoyo social, la atención preventiva para un envejecimiento exitoso, la complementación alimentaria en
comunidad para este grupo poblacional, la red de asistencia gerontológica en modelos semiinstitucionalizados, el
Centro de Servicio Social Smautta y actividades como el ‘día de sol’ para personas mayores.

8. Atención población situación de discapacidad: Procurando que se derriben muchas barreras sociales a
las personas con discapacidades, se crearon varios programas encaminados a que los ciudadanos que pertenencen
a este grupo poblacional tengan mayor autonomía y participen de más actividades en su vida y en sociedad. Estos
programas fueron denominados: Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de Medellín - deporte sin límites desde el Presupuesto Participativo PP2012, Ser capaz- centro de atención a la discapacidad gestionado por el Presupuesto Participativo PP2012, Ser capaz: estrategia para la inclusión social y por ultimo el programa
Atención población discapacitada de Medellín.
9. Atención integral a la familia: Los programas ‘Buen vivir en familia y comunidad’; ‘Medellín solidaria: familia Medellín’; ‘Sistema de gestión y abastecimiento alimentario desde el Presupuesto Participativo PP2013/PP-2014; el complemento
alimentario familias, JVE-C10 desde el Presupuesto Participativo PP2015; el plan de garantia y bono alimentario para el cuidado integral de la nutricion en familias y personas de la Comuna 10, y acciones que garantizaran la nutrición para familias
vulnerables, el mínimo vital de agua potable, el gas natural para la equidad, salud en el hogar, y la ampliación de cobertura
en los programas sociales dirigidos a la población en situación de discapacidad,adulto mayor,niños y niñas,jóvenes, etnias
de la Comuna 10 la candelaria desde el Presupuesto Participativo PP2014, hacen parte del conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar y mejorar las condiciones de vida de las familias mas vulnerables del Centro de Medellin.
10. Atención Integral a Mujeres, Población Indigena, Afrodescendiente y LGTBI: Con el fin de
garantizar los derechos individuales y colectivos de las poblaciones y etnias en condiciones de vulnerabilidad que viven en la ciudad, se ha venido adelantando programas como la Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión, el Acompañamiento a los planes de vida de
la población indígena, el Fortalecimiento y sostenimiento politica pública afrodescendiente, la Promoción
de la equidad de género en el territorio, Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo, la Promoción de la seguridad pública para las mujeres y los estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y
reconocimiento a la diversidad de género y etnias en el currículo desde el Presupuesto Participativo PP2012. Todo
esto expresa una voluntad política de inclusión social que debe traducirse en una voluntad institucional, y que para
ello es fundamental avanzar en el entendimiento de las realidades sociales desde las perspectivas de los diferentes
grupos poblacionales y plantear soluciones que conduzcan a reducir la segregación social.

11. Fortalecimiento de la Gestión Institucional: Se ha dado un papel protagonico al fortalecimiento de la gestión institucional, ya que es apartir de esta acción donde comienza la adecuada ejecución de los proyectos, por que
es desde una institucionalidad consolidada donde se establecen grandes enfoques conceptuales, metodológicos y
técnicos que posibilitan a cada ente encargado su correcto accionar y la adopción de modalidades de gestión eficaces. Lo anterior surge de la acciones como:
»» Articulación interinstitucional.
»» Gerencia y gestión desarrollo del centro.
»» Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de Medellín.
»» Fortalecimiento de la gestión del servicio.
»» Articulación de programas banderas y diferentes proyectos que desarrollan las secretarias en el Centro de la ciudad.
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Mapa 5: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 4 (Incentivar iniciativas públicas y privadas) del Plan de Gestión.

»» Gestión de servicios.
»» Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud.
»» Gestión del conocimiento para la investigacion social.
»» Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia.
»» Soporte institucional, comunicación y de sistematización.
»» Fortalecimiento de tecnologías de la información.
»» Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura.
»» Gestión de equidad de género para la vida.
»» Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la Secretaría.
»» Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Salud.
»» Fortalecimiento financiero y operativo ese metrosalud.
»» Calidad y humanización de los servicios de salud.
»» Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo.
»» Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida.
»» Supervisión y vigilancia del acceso en salud.
»» Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa.
»» Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos.
»» PP2012-fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento.

Estrategia 4
APP Renovación del
Centro Tradicional
Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metropolitano

Moravia

Parque
Norte

Universidad
de Antioquia

Sevilla

Hospital San
Vicente
de Paúl

El Chagualo

4.4.4 Estrategia 4: Incentivar iniciativas públicas y privadas

Jesús
Nazareno

Estación
Villa

Tabla 32: Proyectos de la Estrategia 4: Incentivar iniciativas públicas y privadas.
ACCIONES

1. Fomento de mercados
artesanales y culturales

San
Benito

ESTADO

Secretaría de Cultura Ciudadana

Diseño

Inversionistas privados

En ejecución

3.1. Génesis: Un proyecto urbano a partir
del arte, la cultura y la naturaleza

Grupo UR: Grupo de Estudios Urbanos Regionales

En diseño

3.2. Plazoleta de los estudiantes

Universidad Cooperativa de Colombia

En ejecución

3.3. Edificio Académico y Biblioteca

UNAULA

En ejecución

3.4. Paseo de las Artes

Fundación Universitaria Bellas Artes

En diseño

3.5.Club CENSA

Corporación Universitaria Americana y la Fundación
Juan Sebastián Gutiérrez Bustamante

Ejecutado

3.6.Nuevo Bloque Fray Rafael de la Serna
(San Benito)

Universidad San Buenaventura

En ejecución

2. Centro Comercial Gran
Manzana y Manzana Verde
3. Univerciudad

RESPONSABLE

3.7. Adquisición Edificio Histórico del
Banco de Colombia

Remington

Ejecutado

4. APP Renovación del
Centro Tradicional

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonioy las
Alianzas Público Privadas —APP— y la Empresa de
Desarrollo Urbano —EDU— y Secretaría de Gobierno

En diseño

5. Tranvía y Cable Turístico

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonioy las
Alianzas Público Privadas —APP— y la Empresa de
Desarrollo Urbano —EDU—

Formulación

6. Plazas de mercado

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonioy
las Alianzas Público Privadas -APP-, Secretaría de
Desarrollo Económico y Secretaría de Inclusión Social.

Formulación

Villa
Nueva
Los
Ángeles

Naranjal
Corazón
de Jesús

La Candelaria
Boston

Guayaquil

La Alpujarra

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Prado

Carlos E.
Restrepo

En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:

PROYECTOS
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Jardín
Botánico

Centro
Administrativo

Barrio
Colón

Los
Conquistadores

Bomboná
No.1

Las
Palmas

Calle
Nueva
Cerro
Nutibara

Cerro
Nutibara
Perpetuo
Socorro

San
Diego

0m

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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1. Fomento de mercados artesanales y culturales: La importancia de este proyecto radica en que busca a
través de la inversión, la formación de los emprendedores, el fortalecimiento productivo de las organizaciones, la
dotación de tecnología adecuada para sus actividades, y otras actividades complementarias el desarrollo y fortalecimiento de estos mercados; teniendo como fundamento el hecho de que estas actividades emprendedoras tienen
impresas en sus productos, los valores ideológicos y simbólicos de la cultura local.

de su estructura básica, hasta la identificación de proyectos e intervenciones en la ciudad contemporánea. Lo patrimonial pretende ser insertado en un sistema articulado, vigente, que permita su identificación y su vivencia.
Este trabajo plantea una estrategia general de lectura e identificación de los elementos del espacio público (calles,
corredores urbanos, sitios de articulación) conectándolos con las condiciones contemporáneas; haciendo de ellos
elementos activos de la conformación de la estructura de la ciudad a través de su historia.

2. Centro Comercial Gran Manzana y Manzana Verde: Proyecto de inversionistas privados que le apuesta al
desarrollo del Centro, buscando generar confianzas.
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Objetivo general: Permear la ciudad a partir de su Centro histórico, con el fin de forjar una “urbanidad” apoyada en
la apropiación y en la transformación cualitativa del espacio público y en las actividades que allí se den.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Gerencia del Centro, conformó una mesa de trabajo integrada por representantes del proyecto, la Subsecretaría de Espacio Público y el Departamento Administrativo de Planeación, con el fin de
buscar conjuntamente alternativas para la reubicaciones temporales y definitivas de los venteros informales regulados
que se encuentran en la zona de influencia y que serán afectados por el proyecto. Ha sido compromiso de la Alcaldía de Medellín liderar el proceso de reubicación, en perspectiva de ello, se vienen desarrollando actividades como
caracterización de los venteros, priorización de reubicación, estudio de sitios de reubicación y creación; mediante
decreto 1265 de 2015 de un comité de movilidad que estudia y viabiliza la reubicación en zona peatonal o bajo tráfico
vehicular.
El proyecto tiene una duración de dos años, contempla la construcción de dos torres de doce pisos cada una, comunicadas por puente peatonales, sótanos de parqueaderos, locales comerciales (aproximadamente 130), zonas de
comida y bode-oficinas.

Objetivos específicos:
»» Proyectar ‘Medellín ciudad Botero’ hacia la periferia urbana, haciendo de él un proyecto integrador.
»» Integrar los elementos naturales (río Aburrá y demás corrientes de agua, montaña) al proyecto de ciudad.
»» Identificar y aprovechar corredores de actividad, susceptibles de convertirse en ejes con características específicas, que propicien relaciones y confluencias con puntos nodales distantes (‘articulaciones’).
»» Consolidar el Centro tradicional e identificar y fortalecer sus relaciones con otro tipo de centralidades.
»» Unir los esfuerzos de las entidades que actúan e intervienen en el desarrollo del Centro de la ciudad.

3.2 Plazoleta de los estudiantes: Iniciando el día 17 de enero de 2014 y por un período aproximado de cuatro
años, se desarrollarán tres etapas en las que se construirá un complejo académico que integrará espacios para la
educación, el bienestar social, la cultura y los deportes, todo alrededor de lo que se denominará plazoleta de los
estudiantes, donde hoy está ubicado el Parque Córdoba.

Objetivo general: Construir una obra comercial con el fin de fortalecer y sostener el desarrollo local, desde una
iniciativa privada como apuesta a la confianza en el sector. Este proyecto le apuesta a la recuperación del Centro
de la ciudad, se alinea con los principios que el POT propone para el fortalecimiento de las condiciones urbanas y
arquitectónicas de esta zona.

La idea es continuar con el proceso de construir la Universidad dentro de la ciudad y ser fieles a la filosofía que enmarcó el surgimiento de la Institución en Medellín. Se consolidará el Centro de la capital antioqueña como un espacio
de encuentro, convivencia e inclusión.

Objetivos Específicos:
»» Crear una mesa de trabajo y un comité de movilidad para la articulación institucional necesaria en el desarrollo del
proyecto.
»» Estudiar los sitios y favorecer la reubicación de venteros informales regulados afectados por la obra.

La nueva infraestructura de la sede Medellín contará con nuevos laboratorios, salas especiales para actividades culturales, gimnasio, espacios deportivos, consultorios de atención médica, psicológica, jurídica, aulas de clase, oficinas
y otros servicios dirigidos a la comunidad, que se integrarán a la política de cuidado de medio ambiente y de respeto
a la comunidad universitaria, que ha venido desarrollando constantemente la institución.

Tabla 33: Centro Comercial Gran Manzana y Manzana Verde.

Objetivos específicos. Primera etapa:
»» Ejecutar el proyecto en dos fases. La primera a partir del removimiento de tierra, fundaciones y estructura en concreto y la segunda fase constituida por la obra gris, la obra blanca y el urbanismo.

UBICACIÓN
Entre la calle 48 Pichincha hasta la
calle 47 Bomboná y entre la carrera 53
Cundinamarca hasta Alhambra.

RESPONSABLE
Inversionistas privados

BENEFICIARIOS
85.418 habitantes

ÁREA CONSTRUIDA
23.950 m2

ESTADO
En ejecución

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

3. Univerciudad: “La universidad dentro de la ciudad”. Es un proyecto que busca consolidar a Medellín como una
ciudad educadora, mediante la conectividad de los establecimientos de educación superior con el Centro de la ciudad, a través de corredores donde dominen el componente cultural, peatonal y ambiental.

3.1 Génesis: Un proyecto urbano a partir del arte, la cultura y la naturaleza: La finalidad esencial del proyecto es evidenciar las potenciales que posee la ciudad haciendo un enlace a través del tiempo, desde el germen primario

3.3 Edificio académico y biblioteca: Dos proyectos de construcción, uno en la carrera Tenerife que empezó en noviembre de 2014, y debe terminar en noviembre de 2015, es una edificación de 8 pisos destinada a actividades culturales.
Una vez terminado el anterior proyecto, la segunda construcción denominada Torre Fundadores de 8 pisos empezaría en el 2016 y terminaría en el año 2017, destinada a un auditorio central, la biblioteca, el gimnasio, parqueaderos,
auditorios auxiliares para celebración de eventos, etcétera.

3.4 Paseo de las Artes: Este proyecto consiste en el desarrollo de tres ambientes culturales, para dinamizar la
carrera 42 Córdoba respecto a:
Ambiente 1 - Galería Urbana (Museo de la calle, Plataforma para eventos, iluminación de piso, paisajismo, paisaje
urbano, bancas, jardines verticales, luminarias y localización).
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Ambiente 2 - Boulevard de las ideas (la luz como concepto estético, iluminación de piso, paisajismo, paisaje urbano,
luminarias, jardines verticales, bancas, puestos de ventas, zócalos artísticos, peatonalización).
Ambiente 3 - Paseo de las Bellas Artes (plataforma para conciertos y ferias del libro usado o mercado de antigüedades, paisajismo, paisaje urbano, bancas, jardines verticales, luminarias y localización).

3.5 Club CENSA: El Club Medellín, ese histórico lugar de décadas en el Centro de la ciudad que era de servicio
exclusivo, ahora está abierto al público; hace dos años fue adquirido por el mismo grupo, dueño del Centro de Sistemas de Antioquia (CENSA) y la Corporación Universitaria Americana.
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El Club cuenta con el apoyo de la Escuela de Gastronomía de Medellín, desarrollando propuestas de cocina especiales para todo tipo de ocasión. Servicios de fonda, zona húmeda, gimnasio, restaurante, reuniones y congresos, están
disponibles para toda la comunidad.
El lote del predio del Club Medellín tiene más de 11 mil metros de construcción. Albert Corredor, Rector de CENSA
indica que “se tiene proyectado para que se desarrolle una gran propuesta de teatros, cines, auditorios, canchas
deportivas, piscinas, bibliotecas, zona comercial”.
Con este terreno se pretende conformar un Centro cultural, educativo y recreativo; el sector se ha convertido en un
núcleo académico de universidades, colegios e instituciones técnicas por lo que se piensa generar unos espacios
recreativos; de los cuales no solo carecen las instituciones, sino todo el Centro.

3.6 Nuevo bloque Fray Rafael de la Serna (San Benito) : Espacio físico para los programas de postgrado, dotado con silletería y mesas de tipo de sala de juntas, con su respectivo aire acondicionado y video beam.
3.7 Adquisición del Edificio Histórico del Banco de Colombia: El edificio Banco de Colombia, ubicado en la
esquina de Bolívar con la calle Colombia, fue adquirido por la institución universitaria UniRemington para ampliar los
servicios educativos, reunidos en su mayoría en el Centro de Medellín.
Esta joya de la arquitectura de la ciudad y testigo del progreso de Medellín en el siglo XX, ahora pasa a ser un gran
centro educativo que mejorará los espacios para estudiantes y personal interno. El edificio tiene siete pisos de altura
y su área total asciende a poco más de 4.000 metros cuadrados.
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5. APP - Tranvía y Cable Turístico: Proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa pública que surge en la
Empresa de Desarrollo Urbano —EDU— para estructurar un proyecto que involucra intervención de Parques del Río
junto con los cerros Volador y Nutibara.
Objetivo: Recuperación del paisaje urbano de los cerros Nutibara y Volador e intervención de Parques del Río con el
fin de construir un tranvía turístico y dos cables aéreos que conecten los cerros el Volador y Nutibara con el tranvía,
generarando conectividad, turismo y seguridad para la ciudad de Medellín.

6. Modernización del Sistema de Plazas de Mercado: Proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa pública que surge en mesas de trabajo entre la Agencia APP, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de
Desarrollo Económico, el DAP y la ACI, para estructurar un proyecto de renovación, mantenimiento y operación del
Sistema de las Plazas de Mercado del Municipio de Medellín; incluidas las plazas de mercado de Flórez, La Minorista,
La América y la de Campo Valdés.
Los Mercados Municipales deberían constituir un servicio público profundamente arraigado en la cultura de los ciudadanos y, aunque la evolución de la distribución comercial ha mitigado su importancia como garantes del abastecimiento de la población, deberán recuperar su función como referentes del comercio tradicional de alimentos frescos
y de la vida social de los barrios.
Se promueve entonces, la transformación de los mercados municipales en nuevas formas comerciales originales y
diferenciadas del resto, pero manteniendo su esencia y los rasgos que hacen de los mercados elementos comerciales
únicos en cada ciudad, por su entorno de cercanía y familiaridad, convertirlos en “Equipamientos Emblema” referentes para la compra cotidiana y en motores de desarrollo económico y social.
Objetivo: Disminuir las desigualdades sociales y económicas asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional y a
la informalidad empresarial, a través de la modernización del sistema de abastecimiento de la ciudad de Medellín con
acciones que propendan por la equidad en el acceso de la población a los alimentos, y a la formación e incorporación
de prácticas económicas y productivas sostenibles.

4.4.5 Estrategia 5: Mejorar las condiciones ambientales
En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:

4. APP Renovación del Centro Tradicional: Esta iniciativa surge a partir de un concurso del Departamento
Nacional de Planeación —DNP— para estructurar un proyecto de incorporación de espacio público en APP. En este
concurso se seleccionó a Medellín para la realización de este piloto, que pretende estructurar técnica, legal y financieramente, bajo el mecanismo de Asociación Público Privada el proyecto, la recuperación de espacios públicos del
centro tradicional de la ciudad de Medellín

Tabla 34: Proyectos de la Estrategia 5: Mejorar las condiciones ambientales.
PROYECTOS

ACCIONES

1. Plan Centro Parrilla

Objetivo general: Intervenir mediante una renovación, el espacio público del Centro Tradicional de Medellín (específicamente, el eje de la carrera Junín entre el Parque San Antonio y Parque Bolívar y el eje de la avenida La Playa entre
la Plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y la Plaza de esculturas de Botero articulada al Parque de Berrío.
Objetivos Específicos: Presentar las zonas de a recuperar comprendidas entre la carrera Junín y el Parque San
Antonio y Parque Bolívar y las comprendidas entre la avenida La Playa, el teatro Pablo Tobón Uribe y la Plaza de
esculturas de Botero.

2. Moravia florece para la vida

RESPONSABLE

ESTADO

1.1. Ejecución de obra: Plan Centro Parrilla

EPM

En ejecución

1.2. Diseño y construcción de sistemas de
acueducto y tratamiento de aguas residuales
domésticas (sgp - agua potable)

Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Ejecutado

1.3. FSRI - Acueducto y alcantarillado urbano

Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Ejecutado

Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial y
la Secretaría de Participación Ciudadana

Ejecutado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mapa 6: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 5 (Mejorar las condiciones ambientales) del Plan de Gestión

1. Plan Centro Parrilla: Centro Parrilla es un proyecto que le apuesta al desarrollo y el crecimiento de la ciudad y
al bienestar de la comunidad del Centro de Medellín; contribuyendo al saneamiento del río Medellín y sus quebradas
afluentes, a partir de la recolección de 107 descargas de aguas residuales que actualmente llegan a las quebradas
de la zona de influencia, a través de las redes de acueducto y alcantarillado del Centro de Medellín, que tienen más
de 40 años. Este proyecto intervendrá a la par andenes, con el propósito de mejorar condiciones de vida.

Estrategia 5
Plan Centro Parrilla
1 Moravia Florece para
la vida
Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metropolitano

1

Objetivo general: Garantizar la continuidad y la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, reduciendo los
mantenimientos y aumentando la capacidad del sistema para atender las demandas futuras.

Moravia

Objetivo específico:
»» Modernizar todo el sistema de alcantarillado del Centro, adecuándolo para atender su futura demanda de crecimiento.
»» Ejecutar de manera simultánea con otras intervenciones en el Centro, para minimizar sus impactos.
»» Contribuir al saneamiento del río Medellín y de sus quebradas afluentes.
»» Evitar obstrucciones e inundaciones en algunos sectores donde esto ha sido crítico en épocas invernales.
»» Impactar favorablemente la salud de las personas y mejorará el ambiente urbano.

Parque
Norte
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Jardín
Botánico

Universidad
de Antioquia

Sevilla

Tabla 35: Plan Centro Parrilla.
Hospital San
Vicente
de Paúl

El Chagualo
Jesús
Nazareno

Prado

Carlos E.
Restrepo
Estación
Villa
San
Benito

Los
Ángeles

Inversión

Beneficiarios

Área construida

Estado

Centro Parilla:
comprendido entre las
calles 62 y 44 y entre
la carrera 38 y el río
Medellín.

EPM

$ 171.800
millones

Ciudad
Comuna 10 (85.418 habitantes)

40,7 km redes de acueducto.
34,7km redes de alcantarillado.
93.000 m2 de andenes.

Ejecución

2. Moravia Florece para La Vida:

La Candelaria
Boston

Guayaquil

La Alpujarra

Responsable

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Villa
Nueva

Naranjal
Corazón
de Jesús

Ubicación

Centro
Administrativo

Barrio
Colón

Los
Conquistadores

Bomboná
No.1

Las
Palmas

Calle
Nueva
Cerro
Nutibara

Antiguo Basurero Municipal
Cerro
Nutibara
Perpetuo
Socorro

San
Diego

0m

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

610 m

N
Jardín de Moravia, un orgullo de ciudad
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El proyecto ‘Moravia florece para la vida’, que se desarrolla entre la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial y la
Secretaría del Medio Ambiente, tiene como eje fundamental la transformación integral del territorio y el mejoramiento
de la calidad de vida de sus habitantes. Esto es posible a partir de acciones de restauración ambiental, fortalecimiento de unidades productivas y organizaciones sociales, acompañamiento social a las familias y el embellecimiento del
antiguo morro de basuras.
Objetivo general: Consolidar a Moravia como modelo de transformación ambiental, económica, social y cultural, que sea
ejemplo a nivel local, nacional e internacional, en concordancia con el Plan de Desarrollo Medellín un Hogar para la Vida
2012 – 2015, producto de un trabajo articulado y corresponsable entre gobierno, comunidad, academia y empresa privada.
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Mapa 7: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 6 (Fortalecer la seguridad integral ciudadana ) del Plan de Gestión.

Estrategia 6
1

Alumbrado en La Plaza Botero
Camaras de Seguridad
Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metropolitano

Moravia

Objetivos específicos:
»» Proseguir con el proceso de mejoramiento urbano y de infraestructura de Moravia, de acuerdo a las necesidades
particulares de su comunidad, la generación de espacio público y la apropiación social del hábitat.
»» Recuperar las condiciones ambientales del territorio, por medio de la intervención técnica, la investigación científica
y el empoderamiento social y ciudadano.
»» Fortalecer el tejido social de Moravia, por medio de la formación ciudadana, el diálogo público, el acompañamiento
a las organizaciones sociales y comunitarias y el emprendimiento económico.

Parque
Norte

Universidad
de Antioquia

Tabla 36: Proyecto Moravia Florece para La Vida.
Ubicación

Responsable

Barrio Moravia, Comuna
4, Aranjuez, en la zona
nororiental de la ciudad.

Vicealcaldía de Planeación y de
Gestión Territorial y Secretaría
de Medio Ambiente.

Inversión
$4.522’860.765

Sevilla

Hospital San
Vicente
de Paúl

El Chagualo

Beneficiarios
42 mil personas que habitan
el barrio Moravia y su área de
influencia.

Jesús
Nazareno

Área Intervenida Estado
35.000 m2

Finalizado

Estación
Villa

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

Villa
Nueva
1

Corazón
de Jesús

L a Candelaria
Boston

Guayaquil

En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:
La Alpujarra

Tabla 37: Proyectos de la Estrategia 6: Fortalecer la seguridad integral ciudadana .

Centro
Administrativo

Barrio
Colón

Los
Conquistadores

1. Plan Maestro de
Iluminación
2. Gobierno y
Derechos Humanos
3. Infraestructura
institucional y de
seguridad

Los
Ángeles

Naranjal

4.4.6 Estrategia 6: Fortalecer la seguridad integral ciudadana

ACCIONES

Prado

Carlos E.
Restrepo

San
Benito

PROYECTOS
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Jardín
Botánico

RESPONSABLE

ESTADO

EPM/Sría de Servicio a la ciudadania

Ejecución

2.1. Plan Integral de Seguridad y Convivencia -PISC- (Comuna 10)

Secretaría de Seguridad-Policia Nacional

Ejecución

2.2. Modelo de Intervención de Seguridad en el Centro

Secretaría de Seguridad

Ejecución

3.1. Fortalecimiento de Mascerca, Casas de Gobierno y demás Secretaría de Calidad y Servicio a la
centros de desconcentración administrativa
ciudadanía, Secretaría General
3.2. Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos

Ejecutado

3.3. Sistemas Sies y Tic para la seguridad

Secretaría de Seguridad

Ejecutado

3.4. Sistema de información para la seguridad y la convivencia Secretaría de Seguridad

Ejecutado

3.5. PP2012-apoyo institucional e infraestructura de seguridad Secretaría de Seguridad

Ejecutado

4. Control y regulación 4.1. Gestión social del espacio público
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
de las actividades
4.2. Administración del espacio público para la convivencia, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
desarrolladas en el
legalidad y la responsabilidad social
espacio público
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Bomboná
No.1

Las
Palmas

Ca lle
Nueva
Cerro
Nutibara

Cerro
Nutibara
Perpetuo
Socorro

San
Diego

Ejecutado

Ejecutado

0m

610 m

Ejecutado
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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1. Plan Maestro de Iluminación: Se configura como un elemento ordenador, de los procesos, proyectos y actividades concernientes a la iluminación urbana. Este plan no contiene solo estrategias de iluminación, sino que abarca
todos los componentes del espacio público, se busca dar un enfoque social, turístico, tecnológico o medioambiental
al alumbrado de la ciudad, además de rescatar el espacio púbico o sitios de alto valor cultural o histórico.

Objetivo específico:

El plan incorpora la metodología interdisciplinarial, incluyendo un estudio-diagnóstico y una propuesta desde los aspectos: social, ambiental, técnico y arquitectónico.

»» Creación y operatividad del Cuerpo Élite OAV
»» Creación y operatividad GAULA Metropolitano.
»» Fortalecer el PNVCC de la Policía Nacional (duplicar número de cuadrantes).
»» Disminuir tiempos de respuesta de las patrullas de vigilancia.
»» Controlar el porte de armas.
»» Proyecto de TIC para la Seguridad, la Convivencia y la Justicia.
»» Infraestructura para la Seguridad y la Convivencia.
»» Diseñar e implementar el Sistema de Información y Generación de Alertas —SIGA—.
»» Campañas pedagógicas para el autocuidado y la convivencia ciudadana.
»» Fortalecimiento a la gestión del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia —SISC—.
»» Conformación de grupo interdisciplinario (Mesas de Trabajo) para generación de líneas de investigación-estructuras criminales, y apoyo para la generación de políticas públicas contra la violencia criminal.
»» Apoyar modelos de descentralización de la denuncia y a los organismos de justicia (CI2, entre otros)
»» Movilización ciudadana por la seguridad y la vida.

Objetivo general: Proporcionar una iluminación sustentable, amigable con el ambiente, que usa la luz como constructora de identidad cultural y urbana.
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Objetivos Específicos: Iluminar esculturas, zonas peatonales y zonas verdes de diferentes sectores en el Centro
Metropolitano

2. Gobierno y Derechos Humanos: El fundamento de este proyecto es garantizar a los habitantes los derechos
humanos y su desarrollo integral en un lugar sano, en medio de una buena convivencia. Esto, a partir de diferentes
estrategias como el fortalecimiento de programas institucionales de promoción, prevención, y protección de los derechos humanos, reintegración social en el caso de la población carcelaria, programas para la protección de infancia
y familia, promoción de la convivencia ciudadana, entre otros. Dentro de este proyecto se tienen las siguientes acciones:

Retomar algunas iniciativas, estudios, políticas, estrategias de participación y experiencias previas en torno al ejercicio de planeación de seguridad y convivencia:

Tabla 38: Plan Integral de Seguridad y Convivencia -PISC- (Comuna 10).

2.1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia —PISC— (Comuna 10): El PISC es un instrumento de gestión construido desde la Planeación Estratégica, en el cual se presentan estrategias, líneas de acción, programas
y proyectos que tienen como finalidad atender las problemáticas priorizadas de violencia, delincuencia, criminalidad, inseguridad y afectación a la sana convivencia; que vulneran los derechos y libertades de la ciudadanía,
obstaculizando el desarrollo social y económico del Municipio de Medellín. En términos generales, el PISC apunta
al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía a partir de la seguridad, la sana convivencia y el respeto
por la vida; presentando soluciones a corto, mediano y largo plazo, desde una perspectiva que conjuga tanto la
dimensión de la prevención como la de la atención y la reacción, disminuyendo el impacto de los niveles de criminalidad y victimización.
Los Planes Locales de Seguridad y Convivencia ‘PLSC’, como instrumento fundamental de la gestión de las
problemáticas de seguridad y convivencia, deben entenderse como la concreción de la política de seguridad
y convivencia, así pues los PLSC se asumen como la focalización o territorialización de los lineamientos y componentes del PlSC. A diferencia del PISC, en el que participan exclusivamente los organismos de seguridad y
justicia, los Planes Locales parten de las problemáticas del PISC para ajustarlas con la participación de los actores sociales de cada comuna y corregimiento; con diagnósticos, priorización de problemáticas y estrategias que
reflejen las características, dinámicas y necesidades propias de cada territorio. Los programas y proyectos que
contiene el PISC deberán impactar la seguridad y la convivencia de cada comuna y corregimiento de acuerdo
a su particularidad.
Objetivo general: Marcar la ruta de actuación de la Administración Municipal de la ciudad de Medellín en torno a
los fenómenos que afectan la Seguridad y Convivencia, conjuntamente con las instituciones cuyo accionar tiene
un impacto directo sobre las causas y efectos de las mismas; por lo tanto, la articulación y la corresponsabilidad
se constituyen en los principios rectores del Plan (181 acciones a desarrollar por las instituciones corresponsables,
estas son: Policía Nacional, Ejército Nacional, CTI, Dirección Seccional de Fiscalías, ICBF, INPEC, Fuerza Aérea,
Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad).

Ubicación
Comuna 10

Responsable
Secretaría de Seguridad

Inversión
6.729.549.427

Beneficiarios
85.418

Estado
Ejecución

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

2.2 Modelo de Intervención de Seguridad en el Centro: Es una estrategia de intervención en seguridad para
el Centro, que parte de la delimitación y caracterización de los territorios y zonas de mayor criminalidad y conflictividad de la Comuna 10, para posteriormente intervenirlos bajo el esquema de micro-territorios, planeando las acciones
y estrategias a implementar en conjunto con la Policía Nacional. Para realizar una lectura y evaluación del impacto de
la intervención, se trazan líneas de base para cada uno de los indicadores delictuales y de operatividad previamente
acordados con la Policía Nacional.
Objetivo general: Mejorar la percepción ciudadana y los indicadores objetivos de seguridad en el Centro de la
ciudad, a través de la aplicación del modelo de intervención en seguridad en los 10 polígonos de intervención, en
articulación con los lineamientos del Plan Integral de Centro.
Objetivos Específicos:
»» Disminuir los índices de criminalidad en el Centro de la ciudad y de forma prioritaria en los polígonos seleccionados
para la intervención.
»» Desarrollar acciones conjuntas con las dependencias de la Administración Municipal, cuyo accionar impacte las
condiciones objetivas y subjetivas de seguridad en el Centro de la ciudad.
»» Hacer seguimiento constante a los resultados e impactos obtenidos en esta etapa de intervención.
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4.4.7 Estrategia 7: Promover la cultura ciudadana

Tabla 39: Modelo de Intervención de Seguridad en el Centro.

108

PROYECTOS

ACCIONES

INVERSIÓN

Comuna 10, con énfasis en los
10 polígonos priorizados.
Micro-territorios intervenidos:
- POLÍGONO 1:
1.1 Barbacoas
1.2 Bajos del Metro
- POLÍGONO 2:
2.1 Junín - Parque de Bolívar
- POLÍGONO 3:
3.1 Parque Berrío
- POLÍGONO 4:
4.1 Plaza Botero
- POLÍGONO 5:
5.1 Ruta Universidades
- POLÍGONO 6:
6.1 Parque San Antonio
- POLÍGONO 7:
7.1 Parque de las Luces
- POLÍGONO 8:
8.1 Bajos de San Juan
8.2 La Bayadera
- POLÍGONO 9:
9.1 Parque Bicentenario
- POLÍGONO 10:
10.1 Minorista-SENA
10.2 El Raudal

Secretaría de Seguridad
Policía Nacional

No es posible cuantificar dado que la
articulación se ha dado a través de la
logística dispuesta para realizar las
acciones, como por ejemplo:
- Cámaras
- Pie de fuerza
- Duster

RESPONSABLE
Residentes, comerciantes y
estudiantes
Directos: Comuna 10 (85.418
habitantes)

ESTADO

En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante.

Ejecución

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

3. Infraestructura institucional y de seguridad: Con el fin de garantizar y proteger la seguridad urbana, la
sana convivencia y la integridad de los bienes públicos, se implementaron programas como el Fortalecimiento de
Mascercas, Casas de Gobierno y demas centros de desconcentración administrativa, el Sistema municipal de justicia
cercana al ciudadano, los Sistemas Sies-m y Tic para la seguridad, el Sistema de información para la seguridad y la
convivencia y apoyo institucional e infraestructura de seguridad, para procurar el sano y normal disfrute de los dere-

chos a todos los ciudadanos.
4. Control y regulación de las actividades desarrolladas en el espacio público: A partir de la necesidad de regular y generar proyectos para el adecuado uso y mantenimiento sostenible del espacio público, desde
unas directrices de corresponsabilidad en cuanto a su utilización, cuidado y sano disfrute, la administración procuró el adecuado control y regulación sobre este a partir de dos acciones principales: la gestión social del espacio público y la administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social.

Tabla 40: Proyectos de la Estrategia 7: Promover la cultura ciudadana.
PROYECTOS

ACCIONES PRINCIPALES

1. Urbanismo Participativo

1.1. Día de playa: Laboratorio Ciudadano y
Participativo

2. El Centro Imaginado –
Estudio y planten estrategia

RESPONSABLE
Vicealcaldia de Planeación y Gestión TerritorialSecretaría de Cultura-Teatro Pablo Tobón Uribe

ESTADO
Ejecutado

Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial/
Departamento Administrativo de Planeación/
Corpocentro

3. Movilidad

3.1. Campaña Comunicacional ‘Bien Parqueado’

Vicealcaldia Vicealcaldia de Planeación y Gestión
Territorial-Secretaría de Comunicaciones,
Secretaría de Cultura-Secretaría de Movilidad

Ejecutado

4. Cultura – agenda cultural

4.1. Fomento de identidad de ciudad

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.2. Programa de formación de públicos

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.3. Formación y creación para la ciudadanía

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.4. Formación artistica y cultural/PP2012/
PP2013/PP2014/PP2015

Secretaría de Cultura Ciudadana

En ejecución

4.5. Nuevas escuelas de música

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.6. Convocatorias públicas para la
democratización de la cultura

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.7. Plan de lectura y bibliotecas escolares/
PP2012

Secretaría de Educación

Ejecutado

4.8. Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.9. Medellín lectura viva (Plan de lectura)

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.10. PP2012-circulación, consumo y acceso
de los bienes y servicios culturales

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.11. PP2013-agenda cultural Comuna 10

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mapa 8: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 7 (Promover la cultura ciudadana ) del Plan de Gestión

disfrute de los diferentes espacios públicos de la ciudad, además de apreciar el aporte de los ciudadanos para
propuesta del desarrollo del territorio de una manera participativa. Ejemplo de ello fue el plan Día de Playa, en el
que se realizaron diferentes actividades que favorecieron la integración de una manera diferente y divertida de los
transeúntes de la zona.

Estrategia 7
1

Día de playa

2

Centro Imaginado

1. Urbanismo Participativo: Tiene como objetivo principal propiciar la integración, reapropiación, valoración y

Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metropolitano

1.1 Día de playa: Laboratorio ciudadano y participativo
Moravia

Parque
Norte
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Jardín
Botánico

Universidad
de Antioquia

Sevilla

Hospital San
Vicente
de Paúl

El Chagualo

2

Jesús
Nazareno

Prado

Carlos E.
Restrepo
Estación
Villa
San
Benito

2

Villa
Nueva
Los
Ángeles

Naranjal
Corazón
de Jesús

La Candelaria
1
2

La Alpujarra

Boston

Guayaquil

Centro
Administrativo

Barrio
Colón

Los
Conquistadores

Bomboná
No.1

Las
Palmas

Calle
Nueva
Cerro
Nutibara

Día de Playa en la Avenida La Playa. - Fotografía Andrés Zapata Ortíz
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Es un laboratorio urbano piloto para la construcción colaborativa de la ciudad, que busca incidir en las formas de la
planeación y el diseño urbano de los planes, para dar un giro alternativo a los proyectos estratégicos gestionados
desde las oficinas técnicas o administrativas que transforman la ciudad; pero logran poca apropiación de los ciudadanos impactados en esas propuestas.

0m

610 m

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

La playa ha sido uno de los ejes estructurantes del espacio público en el Centro de la ciudad. Se trata de garantizar
condiciones de habitabilidad y de apropiación ciudadana de este sector, como un verdadero espacio público y con
esto, comenzar el proceso de “descontaminación de las dinámicas urbanas”.
N

Objetivo general: Garantizar condiciones de habitabilidad y de apropiación ciudadana de este sector, como un verdadero espacio público y con esto, comenzar el proceso de “descontaminación de las dinámicas urbanas”.
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Objetivos Específicos:
»» Informar, sensibilizar y consultar a la ciudadanía sobre lo que ha sido históricamente la Avenida La Playa, sobre sus
posibilidades de transformación.
»» Disfrutar colectivamente, desde una oferta cultural y artística, las diversas posibilidades de La Playa, y que así recupere usos del espacio y se relacione con diversos públicos.
»» Promover la transformación del espacio como escenario de encuentro para la gente.
»» Recoger insumos en los procesos participativos para posibles intervenciones de diseño urbano.
»» Promover las actividades de Días de Playa como espacios de co-creación.
Tabla 41: Día de playa: Laboratorio ciudadano y Participativo.
Ubicación

112

Responsable

Calle 52 avenida La Playa,
entre la carrera 39 Giraldo
y la carrera 43 Girardot.

Inversión

Vicealcaldia de Planeación y Gestión Territorial
Secretaría de Cultura-Teatro Pablo Tobón Uribe

$423’524.284

Beneficiarios
348.751 personas asistentes

Estado
Finalizado

3. Movilidad: Con el propósito de acudir a la conciencia social, al civismo, a la solidaridad y a la corresponsabilidad de cada ciudadano para que entre todos evitemos el parqueo indebido en el centro de Medellín, surgió la
campaña comunicacional ‘Bien Parqueado’, cuyo objetivo también fue que el cumplimiento de las normas de tránsito
no dependiera de la presencia de un agente de tránsito, si no que, por el contrario, fuera resultado de la convicción y
el deber que todos tenemos como ciudadanos.

4. Cultura – Agenda Cultural: La Agenda Cultural contribuyó a la formación integral de la ciudadanía, y
divulgó la programación cultural que se lideró y desarrollo durante este periodo administrativo, a partir de acciones como el Fomento de identidad de ciudad, el programa de formación de públicos, la Formación y creación
para la ciudadanía, la formación artistica y cultural desde la gestión de los presupuestos participativos PP2012,
PP2013, PP2014 y PP2015, las nuevas escuelas de música, las convocatorias públicas para la democratización
de la cultura, el plan de lectura y bibliotecas escolares desde el PP2012, el plan de lectura: Medellín lectura
viva, la agenda cultural Comuna 10 desde el PP2013 y la circulacion consumo y acceso de los bienes y servicios
culturales con la getsión del PP2012.

4.4.8 Estrategia 8: Revitalizar el patrimonio urbanístico y arquitectónico.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:

2. Centro Imaginado: Este proyecto surge a partir de la necesidad de recuperar el Centro de Medellín, de reapropiarnos de este a través de la innovación cultural, económica y social, como un lugar que propicie la buena convivencia; cuya infraestructura favorece un sin número de actividades institucionales y de libre esparcimiento, como
un lugar que nos pertenece a todos. Esta estrategia se desarrolla a partir de cinco puntos importantes: movilidad,
educación, cultura, comunicación y divulgación y salud; cuyo impacto y mejoramiento de sus condiciones, inexorablemente mejorarían las problemáticas situacionales en el Centro.
Objetivo general: Propiciar la resignificación y reapropiación del Centro de Medellín, a través de estrategias y propuestas de investigación e innovación social, económica y cultural; que articulen las iniciativas y percepciones de
quienes ocupan la zona con los intereses de quienes se conectan con ella para conseguir un sector más sano, habitable, prospero, y digno representante de la ciudad.
Objetivos específicos:
»» Indagar en estudios previos, investigaciones y documentos que caractericen y narren los territorios.
»» Presentar un abordaje etnográfico de investigación directamente sobre las zonas de estudio, en el cual se visualizarán las redes de relaciones actuales que se dan en el Centro, los significados actuales y potenciales del territorio.
»» Construir un mapa de oportunidades y luego realizar ejercicios de innovación abierta que deriven en los proyectos
específicos, para los cuales se construirán guías para la realización de pilotos.

Tabla 43: Proyectos de la Estrategia 8: Revitalizar el patrimonio urbanístico y arquitectónico.
PROYECTOS

ACCIONES

1. Plan Especial de Manejo
y Protección Patrimonial del
Centro Tradicional y Barrio
Prado

RESPONSABLE
DAP

En formulación

2. Restauración y recuperación
de muebles e inmuebles
patrimoniales

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

3. Divulgación y apropiación del
patrimonio cultural material e
inmaterial

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4.1. Rutas turísticas

Secretaría de Desarrollo Económico

Ejecutado

4.2. Señalización – señaletica – plan
movilidad

Secretaría de Desarrollo Económico

Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

Ejecutado

4. Turismo cultural

5. Fortalecimiento del Archivo
Histórico de Medellín

Tabla 42: Centro Imaginado.
Ubicación

Responsable

Guayaquil, Estación Villa y
Prado Centro.

Vicealcaldía de Planeación y
Gestión Territorial
-DAP
-CorpoCentro

Inversión

Beneficiarios

$ 350’000.000

Habitantes Guayaquil,
Estación Villa, y Prado
Centro y en general los
habitantes de Medellín.

Área construida
N/A

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Estado
En diseño

ESTADO

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Mapa 9: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 8 (Revitalizar el patrimonio urbanístico y arquitectónico) del Plan de Gestión.

de Manejo y Protección del Centro tradicional de Medellín se enmarca en las estrategias que se establecen desde
el Plan de Ordenamiento —POT— para el Subsistema de Patrimonio Inmueble de la ciudad, como un instrumento
de planificación complementario enfocado a la revitalización de todos aquellos bienes patrimoniales insertos dentro
de los sectores definidos como tratamientos urbanísticos de Conservación - C1 y C3, localizados en la subzona del
Centro tradicional, así:
- Conservación: Z3_C1_1 Barrio Prado.
- Conservación: Z3_C3_7 Catedral Metropolitana
Z3_C3_8 Centro Tradicional + Guayaquil
Z3_C3_10 Casa Francisco Antonio Zea
Z3_C3_11 Palacio de Bellas Artes
Z3_C3_12 Claustro de San Ignacio

Estrategia 8
1
2

PEMP Centro Tradicional
PEMP Prado
Metro de Medellín
Río Medellín
Centro Metropolitano

Moravia

Parque
Norte

114

115
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Universidad
de Antioquia

Objetivos: Revitalizar el patrimonio inmueble localizado en el Centro tradicional de la ciudad, como una oportunidad para atender las problemáticas urbanas y contribuir al direccionamiento de la ciudad como parte estratégica
de ella, desde la formulación de medidas y acciones que garanticen la conservación del patrimonio, articulados
con sus entornos y se mejore las condiciones de sostenibilidad, equidad y la activación de las dinámicas económicas y socio culturales.

Sevilla

Hospital San
Vicente
de Paúl

El Chagualo

Para cumplir con este objetivo, el plan define tres líneas estratégicas principalmente:
1.Revitalizar el patrimonio desde la perspectiva que el Centro tradicional es parte de la ciudad: atender a las proble-

2

Jesús
Nazareno

Prado

Carlos E.
Restrepo

máticas urbanas propias de la ciudad y que se cierne a su vez en los conjuntos patrimoniales, con el fin de planificar
acciones de mejoramiento integral entorno a la recuperación del espacio público, la movilidad y la inclusión de
nuevos usos que permitan rehabitar y darle una nueva vida a estas estructuras como piezas de ciudad para que se
articulen a las dinámicas propias que trae su transformación.
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1
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2.Revitalizar el patrimonio bajo un enfoque integral: actuar sobre las estructuras históricas de forma integral, no solo
desde la intervención de los inmuebles patrimoniales como piezas individuales y aisladas, sino como parte estructurante de su entorno; con el fin de contribuir a la articulación de estos elementos patrimoniales y garantizar la
sostenibilidad integral y balanceada a través del desarrollo urbano, económico, social y cultural.
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3.Revitalizar el patrimonio desde una apuesta para el liderazgo institucional: fortalecer el liderazgo desde el sector
público en las acciones encaminadas al manejo del patrimonio, de tal manera que la puesta en valor de esas áreas
sea eficiente, equitativa y sostenible.

Las
Palmas
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Nueva
Cerro
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Cerro
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1.1 Plan Especial de Manejo y Protección Patrimonial del Centro Tradicional - PEMP: El Plan Especial

Delimitación PEMP: La delimitación del Plan Especial, enmarcado dentro del territorio de la subzona del Centro,

San
Diego

se establece a partir de dos zonas, definidas por entornos especiales y características particulares que poseen cada
una de ellas, además de los diferentes ámbitos de declaratoria que se reconocen como Bienes de Interés Cultural y
que requieren establecer diferentes condiciones de manejo para su revitalización. Es así, que se definen:

Zona 1_PEMP: Barrio Prado, delimitado al norte por la calle 67 Barranquilla y al sur con la Av. Oriental o Av.
Echeverri Calle 58, al oriente por la carrera 46 San Martín y al occidente carrera 51 Bolívar. Declarado como sector
urbanístico, Bien de Interés Cultural Municipal —BICM—.
0m

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

610 m

N

Zona 2_PEMP: Conjuntos Patrimoniales del Centro, comprende las zonas de influencia que enmarcan los
Bienes de Interés Cultural Nacional —BICN—, definidas mediante Resolución 2236 de 2008 por el Ministerio de Cultura, de la siguiente manera.
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2. Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales: Surge como una necesidad y responsabilidad que debe ser asumida por la administración municipal y los habitantes de la ciudad para su estudio y
protección, sin poner en peligro la autenticidad y originalidad de estos, a partir de diferentes acciones y procedimientos.

3. Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial: Se busca afianzar en los ciudadanos el respeto, deseo de cuidado y apropiación con respecto a nuestro patrimonio material e inmaterial; a través
de proyectos y estrategias que exponen la importancia histórica y estructural que tienen dichas edificaciones para la
ciudad.

Mapa 10: Mapa de los Proyectos y Acciones Estrategia 9 (Apostar por una nueva movilidad) del Plan de Gestión

Estrategia 9
Tranvía Ayacucho
1
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4. Turismo Cultural: El turismo cultural, como eje que involucra aspectos culturales, sociales y económicos, busca

116

que el sector se rentabilice económica y socialmente, de manera que les permita a las personas que viajen a la ciudad con fines o actividades turísticas, acercarse y comprender nuestra cultura, estilos de vida, costumbres, tradiciones, patrimonio urbanístico y arquitectónico, etc. Busca incentivar el deseo de conocer nuestra ciudad, exponer las
características y generalidades que hacen que valga la pena conocerla.
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5. Fortalecimiento del archivo histórico de Medellín: Este proyecto busca el rescate y fortalecimiento de los

S evilla

archivos históricos de la ciudad y que sean de fácil acceso a la comunidad para que indaguen tanto por asuntos
cotidianos como otros de carácter investigativo.
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4.4.9 Estrategia 9: Apostar por una movilidad para la vida
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En la siguiente tabla se muestra los proyectos y principales acciones descritas más adelante:

P rado

1
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Tabla 44: Proyectos de la Estrategia 9: Apostar por una nueva movilidad.
PROYECTOS

ACCIONES principales

RESPONSABLE

ESTADO

1. Corredor Ayacucho.
Tranvía y sus dos
cables.

1.1. Ejecución de Obra Tranvía Ayacucho

Metro

Ejecución

1.2. Obras complementarias del Corredor AyacuchoComuna 10

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

2. Metroplús fase
2-Comuna 10

2.1. Pretroncal Metroplus Av.Oriental (paraderos)

Metroplús / Secretaría de Infraestructura Física

Finalizado

2.2. Troncal Metroplús

Metroplús / Secretaría de Movilidad

En diseño

3. Centro Logístico
Cuenca 6 y 3 (TPM)

3.1. Adquisición predios proyectos viales
nuevos – Comuna 10

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

4. Infraestructura
vehicular

4.1. Actualización estructural puente calle San Juan –
Oriental

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

4.2. Construcción y mantenimiento de puentes – Comuna
10

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

5. Sistema de
Bicicletas Públicas
del Valle de AburráEnCicla-

Los
Á ngeles
N aranjal
C oraz ón
de Jesús

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

4.4. Construción mejoras viales sitios neurálgicos –
Comuna 10

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

5.1. Construcción y mejoramiento de obras para la
movilidad peatonal de Medellín – Comuna 10

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

5.2. Construcción de ciclorutas en la ciudad de Medellín

Secretaría de Infraestructura Física

Ejecutado

5.3. Ciclovías recreativas institucionales y barriales –
Comuna 10

INDER

Ejecutado

5.4. Señalización vial para la movilidad de Medellín

Secretaría de Movilidad

Ejecutado

La C andelaria

B oston

G uayaquil

La A lpujarra

4.3. Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes
peatonales y vehiculares de Medellín – Comuna 10
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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1. Corredor Ayacucho, el Tranvía y sus dos
cables.
Las Obras del Corredor Ayacucho (tranvía), es un corredor vial que inicia en la estación San Antonio del Metro
—en la calle Maturín—, sigue en dirección al oriente por
la calle Bombona, a la altura de la cra. 44, gira hacia el
norte y luego hacia oriente por la calle Ayacucho hasta la
cra. 28, en esta gira al norte hasta encontrar la quebrada Santa Elena y luego continúa por la margen izquierda
hasta la cra. 12, sector de Las Estancias del Barrio Alejandro Echavarría, a través de un tranvía de 4,3 km.

118
Tranvía Ayacucho - Fotografía Andrés Zapata Ortíz

Los dos cables complementarios del Tranvía Ayacucho
son la Línea M y la Línea H, que coronarán las colinas
centrorientales, beneficiando sectores que, debido al
crecimiento caótico de sus barrios, no cuentan con espacios físicos para la implementación de otro tipo o modo
de transporte.
El tranvía Ayacucho representa una nueva forma de relacionarnos y apropiarnos del espacio público debido a la
característica especial que tiene al poder transitar compartiendo el espacio con el peatón y el ciclista en el mismo nivel
del piso.

Inauguración del Tranvía - Fotografía Andrés Zapata Ortíz

Objetivo general: Brindar una solución de transporte
para la zona Centro oriental de la ciudad de Medellín,
que permita lograr la accesibilidad adecuada para la población, integración con el transporte masivo y público
colectivo y que mejore los tiempos de desplazamiento de
los habitantes y de la comunidad de las comunas 8, 9 y
10 de Medellín.
Objetivo específico: Brindar junto con los sistemas del
Metro, Metro Cable y Metroplús, una solución eficiente y
eficaz en el corto, mediano y largo plazo, solucionando
apreciablemente la problemática de movilidad y transporte que presenta la ciudad; consolidando una integración física, operacional y tarifaria; elevando los niveles de
servicio del sistema; ofreciendo altos niveles de seguridad, oportunidad, economía, ecología y mínimo tiempo
de viaje; garantizando la movilidad de los usuarios con
calidad, conquistando nuevos usuarios de los vehículos
particulares.

Inauguración del Tranvía - Fotografía Andrés Zapata Ortíz
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Tabla 45: Tranvía Ayacucho.
UBICACIÓN
La calle 49 Ayacucho
entre la carrera 39
Giraldo hasta la carrera
51 Bolívar

RESPONSABLE
Secretaría de
Infraestructura
Física.
Tranvía

INVERSIÓN
$677.522’288.004

BENEFICIARIOS
Barrio Colón: 7.906 habitantes
San Diego: 10.022 habitantes
Los más de 350 mil habitantes de las
comunas 8 – Villa Hermosa, 9 – Buenos
Aires y 10 – La Candelaria.
Las Palmas: 5.051 habitantes

ÁREA CONSTRUIDA
4,3 kilómetros y dos
cables aéreos

ESTADO
Ejecución

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

2. Metroplús fase 2: El Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Valle de Aburrá (SIT-VA) propuesto busca
mejorar sustancialmente la calidad del servicio ofrecido, manteniendo los niveles tarifarios existentes; este diseño se
basa en los conceptos de operación aplicados en Transmilenio de Bogotá, adaptados a las condiciones particulares
del Municipio de Medellín y el valle del Aburrá. El sistema incluye servicios troncales, pretroncales y alimentadores,
así como sistemas de recaudo y control centralizados. Como parte de este proyecto se encuentran las acciones:
Pretroncal Metroplús av. Oriental (paraderos) y Troncal Metroplús.

2.1 Pretroncal Metroplús av. Oriental (paraderos): La pretroncal avenida Oriental, corresponde a una primera
fase de operación del futuro corredor Troncal de la Avenida Oriental, y por tanto su trazado se extiende por las mismas
vías de la Troncal, es decir, por la calle 29 desde la estación Industriales del sistema Metroplús, hasta empalmar con
la avenida el Poblado (carrera 43A), continuando hacia el norte por la avenida Oriental (carrera 46), hasta empalmar
con la avenida Echeverri (calle 58), por esta al occidente hasta la carrera 51 (Bolívar) a la altura de la estación Prado,
por esta al norte hasta la estación Hospital del sistema Metroplús (calle 67). En esta fase los buses operan por el
costado derecho de la vía compartiendo el uso con el tráfico mixto y el transporte público colectivo, siendo solamente
exclusiva el área de aproximación y detención en los paraderos establecidos para el sistema donde el ingreso y salida
de los usuarios a los buses es por costado derecho a nivel del andén, mediante escalinatas al interior de los buses;
el pago se realiza con tarjeta cívica y validación en el bus.
Para lo anterior, en este corredor el sistema opera con buses tipo padrón, los cuales son duales (con puerta por el costado izquierdo para acceso a nivel de la estación en los tramos troncales y puertas por el costado derecho y mecanismo de ascenso
para Personas con Movilidad Reducida —PMR—, para el tramo pretroncal), y tienen una capacidad de hasta 90 pasajeros.
El corredor Pretroncal Avenida Oriental, cuenta con ocho paraderos por sentido en las zonas cercanas a las futuras
estaciones centrales de corredor de modo que no se generen modificaciones sustanciales en la dinámica de movilización peatonal cuando el corredor migre a una configuración troncal.
Objetivo general: Extender en el corto plazo los servicios del sistema Metroplús a la zona céntrica de la ciudad, para
atender los viajes con origen y destino en dicho sector, utilizando la infraestructura vial existente con un mínimo de
adecuaciones, como una fase previa a la construcción y puesta en funcionamiento de la Troncal Avenida Oriental.
Objetivos específicos:
»» Percibir los beneficios del sistema Metroplús en el corto plazo y con poca inversión en infraestructura por la zona
central de la ciudad.
»» Atender la demanda de viajes que se originan en las comunas del Centro oriente y Nororiente, y del Suroccidente,
hacia el centro de la ciudad de Medellín, o viceversa.
»» Complementar el SITVA, mediante la integración con el Metro de Medellín, el futuro tranvía de Ayacucho y la línea 1
de buses que opera por la Troncal UdeM-Aranjuez.
»» Brindar un servicio incluyente, el cual permite el ingreso a los buses de las personas con movilidad reducida.
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Tabla 46: Pretroncal Metroplús Av. Oriental (paraderos).
UBICACIÓN
Carrera 46 Avenida
Oriental

RESPONSABLE
Metroplús

INVERSIÓN
$ 2.200’000.000

BENEFICIARIOS
Ciudad
Directos: Comuna 10 (85.418
habitantes)

ÁREA CONSTRUIDA
Modificación del pavimento flexible
por pavimento rígido en las zonas
de parada (aproximadamente 40
metros)

ESTADO
Finalizado

»» Materializar los planeamientos de movilidad proyectados para la Avenida Oriental de una forma más eficiente, como
una solución de movilidad para el centro de la ciudad de Medellín.
»» Generar la infraestructura vial y de equipamientos que mejoren las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad de los usuarios del sistema Metroplús, así como la integración con los demás corredores de expansión del SITVA.
»» Complementar el SITVA, mediante la integración con el Metro de Medellín, el futuro tranvía de Ayacucho y la línea 1
de buses que opera por la Troncal U de M – Aranjuez.
»» Brindar un servicio incluyente, el cual permite el ingreso a los buses de las personas con movilidad reducida.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Tabla 47: Troncal Metroplús.

2.2 Troncal Metroplús: La Avenida Oriental ha sido considerada una arteria estructurarte para el centro de la ciudad
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de Medellín concentrando diferentes tipos de usos en su entorno, aspectos que hacen de esta, una zona generadora
y atractora de viajes a partir de lo cual siempre ha sido concebida dentro de los proyectos de intervención a nivel de la
movilidad como el Plan Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá, los Convenios 02 y 03 de 2003 y 2004 respectivamente
para la formulación del Proyecto Metroplús, POT, documentos Conpes, Proyecto “La Oriental/Avenida de las Flores” (que
generó un separador con una intervención urbanísticas tipo pirámides, salvo en las zonas de San Antonino, La Playa y
Argentina donde desde ese entonces se preveía la ubicación de estaciones centrales para el sistema masivo).

UBICACIÓN

RESPONSABLE

Entre las calles 62 y 44 y entre
la carrera 38 y el río Medellín.

Secretaría de
Movilidad

INVERSIÓN
No es posible
cuantificar

BENEFICIARIOS

ÁREA CONSTRUIDA

ESTADO

ciudad
Directos: Comuna 10
(85.418 habitantes)

La cuenca 6, actualmente tiene 22
rutas con sus respectivos recorridos;
del área de influencia directa de la
Comuna 10, son 9:
•C6 002: Villa Hermosa - Hospital
•C6 003: Campo Valdés - Hospital
•C6 004: Milagrosa - Exposiciones
•C6 005: Bomboná - San Antonio
•C6 005a: Quinta Linda - San Antonio
•C6 006: Caicedo - Berrío
•C6 007: Buenos Aires - San Antonio
•C6 008: La Libertad - Berrío
•C6 009: Enciso - Prado
•C6 010: Sucre - Alpujarra

Ejecución

En conocimiento de tales antecedentes y de las ventajas operacionales que ofrece un Corredor Troncal para el sistema, en la actualidad se adelantan los estudios y diseños correspondientes, de modo que una vez se cuente con los
recursos necesarios, se construya la infraestructura que permita que este corredor, actualmente en operación como
pretroncal, migre a troncal en una operación más eficiente.
El corredor troncal de la avenida Oriental, se proyecta en jurisdicciones de la capital del departamento de Antioquia,
Municipio de Medellín. Se extiende a lo largo de calzadas existentes, así, por la calle 29 desde la estación Industriales del sistema Metroplús, hasta empalmar con la avenida el Poblado (carrera 43A), continuando hacia el norte por
la Avenida Oriental (carrera 46), hasta empalmar con la avenida Echeverri (calle 58), por esta al occidente hasta la
carrera 51 (Bolívar) a la altura de la estación Prado, por esta al norte hasta la estación Hospital del sistema Metroplús
(Calle 67) donde empala con la troncal hacia el sector de Aranjuez.
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Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

3. Centro Logístico Cuenca 6 y 3 (TPM): Reorganización del transporte público colectivo bajo la modalidad de
suscripción de convenios empresariales para la operación conjunta por sistema de rutas en el marco del Decreto 879
de 2014.
Objetivo general: Reducir del ingreso de 95 rutas tradicionales de buses.

La infraestructura asociada a este corredor contempla la utilización exclusiva del carril izquierdo de cada calzada,
para la operación del sistema Metroplús, y 7 estaciones centrales para el acceso de pasajeros a nivel, además de
obras complementaria a nivel de espacio público, mejoramiento de coberturas, intervención de redes y estructuras,
entre otras asociadas a este tipo de proyectos.

Objetivos específicos: Reducir el ingreso de vehículos públicos al Centro pasando de 1.898 a 618 vehículos: Descongestionar, minimizar la contaminación, el desorden en parqueos, priorizar al peatón y la movilidad no motorizada.
Tabla 48: Centro Logístico Cuenca 6 y 3 (TPM)

La configuración de corredor troncal permite la utilización de una flota mixta (padrones y articulados), alcanzar mayores velocidades de operación, mejor programación y control de flota, zonas de espera para los usuarios más cómodas y seguras, mayor seguridad en la operación, agilidad en el proceso de pago y validación, acceso más cómodo
para el PMR, entre otros beneficios que hacen más eficiente su operación.
Objetivo general: Implementar el servicio del sistema Metroplús por la zona céntrica de la ciudad con mejores eficiencias operacionales y mayor comodidad al usuario, como una solución de movilidad más eficiente.
Objetivo específico:
»» Atender la demanda de viajes que se originan en las comunas del Centro oriente y Nororiente, y del Suroccidente,
hacia el centro de la ciudad de Medellín, o viceversa.
»» Optimizar la operación del sistema Metroplús mediante intervenciones de infraestructura específicas de un corredor
troncal, aplicables a una vía arterial como es la Avenida Oriental de la ciudad de Medellín.

UBICACIÓN
El corredor se extiende a lo largo de calzadas
existentes, así: por la calle 29 desde la
estación Industriales del sistema Metroplús,
hasta empalmar con la Avenida el Poblado
(carrera 43A), continuando hacia el norte
por la avenida Oriental (carrera 46), hasta
empalmar con la avenida Echeverri (calle
58), por esta al occidente hasta la carrera 51
(Bolívar) a la altura de la estación Prado, por
esta al norte hasta la estación Hospital del
Metroplús calle 67).

RESPONSABLE
Metroplús

INVERSIÓN
A fecha no se
cuenta con un
presupuesto
definitivo; sin
embargo a partir
de los avances
en diseños,
se podría
estimar un valor
aproximado
de $100.000
millones.

BENEFICIARIOS
Ciudad
Directos: Comuna
10 (85.418
habitantes)

ÁREA CONSTRUIDA
Por el momento no se
ha realizado ninguna
intervención, por lo
cual no existe área
construida.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

ESTADO
En diseño

PGIIC · P L A N D E G E ST IÓN D E L A IN T E R V E N C I Ó N I N TEG R A L D EL C EN TR O

PLAN DE GESTI Ó N DE LA I NTERVENCI Ó N I NTEGRAL DE L CE NT RO · PGI I C

4. Infraestructura vehicular: La infraestructura vehicular hace referencia al conjunto de elementos, espacios y
servicios que facilitan la movilidad fluida de los ciudadanos. En este proyecto se propuso la construcción de obras
que la propiciaran la adecuación de algunas zonas importantes que hacen parte de esta infraestructura en el Centro
de Medellín, a través de la construcción y mantenimiento de sus puentes, la construcción, adecuación, sostenimiento
de puentes peatonales y vehiculares y la construcción de mejoras viales en sitios principales. La siguiente acción
hace parte de este proyecto:

4.1 Actualización Estructural Puente Calle San Juan – Oriental:

5. Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá –
EnCicla–:
Un SBP es un Sistema de Bicicletas Públicas que funciona como
un medio alternativo de movilidad urbana, el cual pone a disposición de los ciudadanos un número definido de bicicletas para el uso
compartido. Estas bicicletas están diseñadas para ser usadas como
medio de transporte público y hacen posible recoger una bicicleta
en un punto de servicio del sistema y devolverla en otro punto de
servicio diferente, para facilitar la movilidad del usuario.
Los sistemas de bicicletas públicas o Bike share system son modelos que se han implementado con éxito en diferentes ciudades del
mundo, generando soluciones en materia de movilidad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
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Puente calle San Juan con la Avenida Oriental

Objetivo general: Consolidar y expandir el Sistema de Bicicletas
Públicas EnCicla (SBP-EnCicla) en el Valle de Aburrá como medio de transporte de viaje complementario al SITVA (última milla) y
como viaje único en el polígono de intervención del SBP-EnCicla el
cual se estructura en la zona de río y llanura que fundamentó el Plan
Bio-2030 y el cual se sustenta en el Plan Maestro Metropolitano de
la Bicicleta del Valle de Aburrá (PMB).

Mediante la actualización estructural se pretendía cumplir con las exigencias del código colombiano de diseño sísmico de puentes, del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías y atender adecuadamente las cargas a las que
se verá sometido el puente, razón por la cual se requiere tres tipos de intervención estructural para que cumpla con
todos los requerimientos de la normativa mencionada: reforzamiento de algunas pilas de apoyo, cambio de todos los
neoprenos que sirven de apoyo a las vigas y tensionamiento exterior no adherido de las mismas vigas longitudinales
para mejorar su rigidez.

EnCicla está enmarcado en el principio de intermodalidad, que
consiste en desplazarse de un lugar a otro haciendo uso de diversos medios de transporte de manera sucesiva; es por ello que
se presenta como un medio no convencional integrado a otros ya
existentes, para ofrecer un complemento que mejore la movilidad y
la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo general: Cambiar los apoyos del puente reforzando las vigas, con el fin de mejorar la infraestructura y lograr
una mejor resistencia estructural.

Objetivo específico: Ofrecer a los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una opción para mejorar su desplazamiento
en las rutas establecidas, en las cuales se cuenta con un conjunto
de estaciones de préstamo y recepción de bicicletas que permite
movilizarse fácilmente y conectarse con los medios de transporte
convencional de la ciudad.

Objetivo específico: Realizar la repontecialización sísmica del puente, a partir de un levantamiento del pavimento, e
intervenir sus estructuras inferiores.
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Medellín EnCicla con 50 estaciones de bicicleta - Fotografía Casa
Ingenia

Tabla 49: Actualización estructural puente calle San Juan – oriental.
UBICACIÓN

RESPONSABLE

INVERSIÓN

BENEFICIARIOS

Carrera 46 (avenida
Oriental) sobre la calle 44
(calle San Juan).

Secretaría de
Infraestructura

$ 2.135’249.806

85.418 habitantes del Centro de la ciudad.
Sin embargo, por la localización del mismo,
es utilizada por la población flotante que se
desplaza: habitantes de las comunas 1, 2, 3, 4,
11, 12, 13 y 14, por lo cual, se puede hablar de
una población de 911.290, (Proyecciones de
Población 2012).

ÁREA
CONSTRUIDA
N/A

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

Tabla 50: Proyecto: Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá -EnCicla-.

ESTADO
Finalizado

UBICACIÓN
-Plaza de La Libertad
-Plaza de Las Luces (2)
-Museo de Antioquia
-Pies Descalzos (2)
-Plaza Mayor
-Área Metropolitana

RESPONSABLE
Área
metropolitana

INVERSIÓN

BENEFICIARIOS

ÁREA CONSTRUIDA

ESTADO

Durante el período octubre de
2011 a diciembre de 2015 el
presupuesto de operación del
SBP—EnCicla— es de 23 mil
millones de pesos.

20 mil usuarios acreditados

45 estaciones en la
ciudad: en la zona
Centro son 8 estaciones

En
ejecución

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..
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5. PROYECCIONES PARA
EL CENTRO METROPOLITANO
Tabla 51: Proyecciones para el Centro Metropolitano.
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c. Desarrollo de Centros Cívicos Dotacionales, en edificios híbridos con mixtura de usos
(concurso para la minorista)
Aunque su vocación tradicional es la de distribución de alimentos, venta de segundas y reparaciones de usados; por
su localización estratégica (entre el Centro, el Río y el Distrito de la Innovación) y por la cercanía a las dos principales universidades públicas del municipio, este lugar está llamado a generar una oferta más amplia de servicios, que
pueda suplir las necesidades de equipamientos que tiene actualmente el Centro, especialmente, el que se requiere
generar para posibilitar el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda.

PROYECTOS ASOCIADOS PARA DESARROLLOS FUTUROS
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a.

Desarrollo de proyectos de vivienda nueva, mediante reciclaje de edificios de valor arquitectónico, de reconocido prestigio en los sectores de
la Playa, parque Bolívar y Prado.

b.

Espacios públicos difusos

c.

Desarrollo de centros cívicos dotacionales, en edificios híbridos con mixtura de usos (concurso para la minorista)

d.

Proyectos de vivienda senior de calidad en el barrio Los Ángeles, para evitar la gentrificación de la población del barrio Prado

e.

Centro de desarrollo artesanal en el Parque de San Antonio.¿

f.

Pabellón del Agua epm

g.

Museo de la Moda - Cedemoda

h.

Proyecto de cultura ciudadana

i.

Rutas de turismo cultural

j.

Rehabilitación de edificios patrimoniales

k.

Casa de Pastor Restrepo Maya

l.

Palacio Egipcio

m.

Cementerio de San Lorenzo

n.

Palacio de Bellas Artes

o.

Edificio Víctor

p.

Edificio Álvarez Santa María

q.

Edificio Miguel de Aguinaga

r.

Claustro y Templo de San Antonio
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

a. Proyecto de vivienda en la manzana de la Avenida Oriental con la Avenida la Playa
Para implementar esta iniciativa, se realizó una alianza entre cuatro centros comerciales liderado por la Gerencia del
Centro Comercial Camino Real y contrataron a un grupo de arquitectos para el desarrollo del proyecto inmobiliario que
consta de tres sótanos de parqueaderos, tres niveles de comercio, cuatro niveles de oficinas y 14 niveles de vivienda,
para un total de 24 pisos, 21 sobre el nivel del andén en plataforma y torre según lo permite la normativa para el sector.
Asociado a este desarrollo se concibe la idea de generar un boulevard peatonal sobre la carrera Sucre, que conecte
el nuevo proyecto con el Parque de San Antonio.
La intención es que los Centros Comerciales apadrinen este boulevard, se encarguen se su sostenimiento, de su
activación y apoyen a la Administración Municipal en el control del espacio público.

b. Red de espacios públicos
Generar un sistema urbano de espacios públicos de calidad, por medio de la recuperación de: plazas, parques, corredores y espacios públicos difusos.

Entre los usos que se han proyectado para este Centro Cívico Dotacional están:
»» Un parqueadero que supla las necesidades tanto del cargue y el descargue, como el de los usuarios del nuevo
programa arquitectónico.
»» La venta de alimentos frescos, con un sistema de recolección de residuos.
»» La oferta de restaurantes de alta calidad.
»» Un supermercado de cadena.
»» Un servicio de atención al ciudadano (CERCA).
»» Un hotel.
»» Oficinas.
»» Canchas – gimnasio.
»» Cines.
»» El programa Buen Comienzo.

d. Proyectos de vivienda senior de calidad en el barrio Los Ángeles, para evitar la gentrificación de la población del barrio Prado.
Este proyecto consiste en el desarrollo de un bloque compacto de siete pisos de altura, según lo que permite la
norma, con un espacio público en el centro de manzana. Dos niveles comerciales, un nivel de servicios a la tercera
edad (gimnasios, consultorios, salas de belleza, oratorio, zonas húmedas, salas de juegos, salas de baile, etc.) y tres
niveles de apartaestudios independientes y un último nivel de servicios comunes opcionales (cocina, comedor, lavandería). El diseño de este proyecto debe cumplir con todas las condiciones de accesibilidad para movilidad reducida.

e. Centro de desarrollo artesanal en el Parque de San Antonio
Proyectar la creación de un Centro de Desarrollo Artesanal, sobre la Avenida San Juan, articulándose con el proyecto
de Galería Bolívar y con la semi peatonalización de la calle Amador.
Esta acción que también se ha denominado Laboratorio de Artes y Oficios de Medellín, pretende albergar talleres de
producción artesanal, salones de capacitación en artes manuales para niños y jóvenes y una gran tienda artesanal
donde se puedan ofertar los productos de los 250 talleres de artesanos de la ciudad.

f. Pabellón del Agua epm
Surge entonces como iniciativa de EPM el Pabellón del Agua, un museo que llega a completar el conjunto planteado
por la estación del Tranvía, el parque y el desarrollo de los nuevos proyectos de las universidades y centros educativos locales. Se espera que en este lugar, propios y extraños no solo puedan conocer la historia del Agua en Medellín,
sino que cuenten con un nuevo escenario público que este en armonía con la transformación del Centro.

g. Museo de la Moda - Cedemoda
El proyecto consiste en una infraestructura de tres niveles, donde el primer piso corresponde a un hall de acceso, el
segundo a un área de exposición y eventos con un auditorio y el tercer nivel a un área de educación y de oficinas para
la administración con una terraza verde lúdica. Se dispone de 14.480 metros cuadrados de espacio público sobre
la avenida el Ferrocarril para desfiles de moda y exposiciones itinerantes. Además, sótanos con 140 celdas de parqueo.

125

PGIIC · P L A N D E G E ST IÓN D E L A IN T E R V E N C I Ó N I N TEG R A L D EL C EN TR O

PLAN DE GESTI Ó N DE LA I NTERVENCI Ó N I NTEGRAL DE L CE NT RO · PGI I C

h. Proyecto de cultura ciudadana

o. Edificio Víctor

La fundación ‘Familia de Jesús- FAJES’ pretende desarrollar un proyecto de intervención con el fin de divulgar de
forma adecuada las estrategias del Plan del Centro y mejorar los indicadores de confiabilidad ciudadana en la administración municipal. De esta manera, se hace necesaria la implementación de un plan de comunicaciones, a gran
escala, que genere una expectativa positiva e interese a la ciudad en las obras propuestas por el POT. Asímismo, se
pretende desarrollar contenidos para un “Urbanismo Cívico Pedagógico” que brinde posibilidades de apropiación y
sentido de pertenencia a la comunidad, complementado con un modelo de asistencia social que permita la rehabilitación y resocialización de la población crítica en el centro.

Este edificio representa un periodo importante de la arquitectura de la ciudad, actualmente está cerrado y en estado
de abandono. Se propone una acción de reciclaje para el funcionamiento de un ente descentralizado del Municipio,
enmarcado en la estrategia de devolver la presencia institucional al Centro. Esta recuperación también está articulada
con el proyecto de ‘Galería Bolívar’.

p. Edificio Álvarez Santa María
Comprar para desarrollar un proyecto de reciclaje para vivienda temporal, bien sea asociado a Univerciudad, a la
Galería Bolívar y todo el desarrollo cultural y turístico del Museo de Antioquia y la Plaza Botero.

i. Rutas de turismo cultural
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Los proyectos de rutas turísticas, ofrecen no solo una nueva geografía y una nueva historia, sino que también contribuyen a la reflexión sobre el futuro de la ciudad y de sus sociedades. Las actividades relativas al turismo cultural constituyen oportunidades concretas para fomentar un diálogo auténtico entre visitantes y anfitriones, promover nuevos tipos de
cooperaciones, conocer mejor los patrimonios de los territorios y contribuir al desarrollo económico y humano.

q. Edificio Miguel de Aguinaga
Gestionar con EPM la recuperación de las oficinas de EPM en el Centro, asociado al desarrollo de un museo interactivo en el primer nivel.

r. Claustro y Templo de San Antonio
j. Rehabilitación de edificios patrimoniales
Rehabilitación de edificios patrimoniales o de interés arquitectónico, incluye una adecuación funcional y restauración
integral, por tratarse de un Bien de Interés Cultural o arquitectónico.

Restauración del Templo de San Antonio y su adecuación para la realización de eventos culturales de ciudad, asociados al proyecto de la EDU y a la recuperación del Parque San Antonio. Se recomienda involucrar en este proyecto el
Claustro, ya que es uno de los pocos inmuebles de arquitectura tradicional de la colonización antioqueña que quedan
en la ciudad.

k. Casa de Pastor Restrepo Maya
Se propone la compra, rehabilitación y puesta en servicio de la casa para la comunidad, como sede de la Agencia de
Gestión del Paisaje Urbano y el Patrimonio de Medellín. Este proyecto no solo está enmarcado en la línea de recuperación de patrimonio cultural, sino en la de generar presencia institucional en el Parque Bolívar y conformar la recuperación del conjunto Parque – Catedral – Teatro Lido y Agencia de Paisaje y Patrimonio, en el sector más emblemático
de Centro de Medellín. Este proyecto, además de aportar al piloto de recuperación del paisaje urbano de Junín, es un
ancla para las Alianzas Público Privadas que se han propuesto para el sector.

l. Palacio Egipcio
El municipio había iniciado compra en el 2013 – 2014. Lo compró otro privado y el uso será spa y masajes. Se proyecta comprar para rehabilitación con un uso institucional, por ejemplo una oficina de turismo en Prado.

Nota Aclaratoria: En caso de querer conocer a fondo los proyectos futuros aquí plasmados, es necesario referirse al
documento técnico soporte del Plan MedCentro, elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación.

6. Inversión institucional en el centro de Medellín
La inversión total de la Comuna 10 La Candelaria para el cuatrienio 2012 – 2015 fue de $557.768 mil millones de pesos, provenientes de Recursos Ordinarios, Presupuesto Participativo, Jornada de Vida y Equidad y el Fondo Medellín
ciudad para la Vida —componente Centro—. Inversión representada porcentualmente en la siguiente gráfica:
Gráfico 51: Inversión Comuna 10 La Candelaria (Cuatrienio 2012 – 2015).

m. Cementerio de San Lorenzo
En el año 2008 el Ministerio de Cultura destino unos recursos para la restauración del Cementerio, los restos fueron
trasladados, para dar paso al uso de parque público, donde se realizaban actividades como proyección de películas
y jornadas de lectura. Sin embargo la falta de recursos para culminar el proyecto y la falta de claridad respecto a la
responsabilidad de su administración hizo que pasaran pocos meses antes de su cierre.

2%
(12.500)

9%
(50.000)

4%
(21.934)

Inversión Fondo Medellin Ciudad
para la Vida-componente centro.

la rehabilitación del Parque San Lorenzo y su puesta en servicio a la comunidad, son los elementos que apoyaran
la apropiación urbana del lugar por sus nuevos habitantes y por los demás ciudadanos. Concluir la restauración y
darle una nueva dinámica al Cementerio, constituye en un elemento fundamental de la recuperación del sector y de
la apuesta por rehabitar el Centro con el Plan Parcial San Lorenzo.

n. Palacio de Bellas Artes
La recuperación de este Palacio incluye su adecuación funcional y restauración integra. Por tratarse de un Bien de Interés Cultural de carácter nacional puede gestionarse el apoyo del Ministerio de Cultura. Esta intervención se enmarca
en el proyecto ‘Univerciudad’ del Plan MED_Centro.

Inversión Jornada de Vida y Equidad
Inversión presupuesto participativo-PP

85%
(473.334)

Recursos ordinarios

Cifras dadas en miles de millones
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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Parte de estos $557.768 mil millones de pesos asignados a la Comuna 10 y representados en proyectos como el
Centro de Salud San Lorenzo, ‘Corredores de Vida’, Corredores Verdes, Centro Parrilla-Reposición de Redes de
Acueducto y Alcantarillado, entre otros, fueron articulados y complementados con inversión privada, caso de
El Pabellón Verde y con el recurso de otras comunas como: 4-Aranjuez-, 8-Villa Hermosa-, 9-Buenos Aires- y
11-Laureles, para la ejecución de obras conjuntas tales como el Plan Parcial Naranjal, el Tranvía y Parques del Río.
Así se conformó, lo que se ha denominado la Intervención Integral del Centro, donde la administración municipal
realizo la ejecución de $1.650 billones de pesos y quedan en etapa de estudio y diseño $419.275 mil millones
de pesos (Parque de Prado, UVA San Lorenzo y Plan Parcial San Lorenzo, Corredores Verdes para la Zona Cultural y
Adecuaciones de Urbanismo Avenida 34).
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Respecto al total de 1.65 billones de pesos de los proyectos que actualmente la administración ha terminado, avanza en la ejecución y deja en etapa de diseño, se detallará el estado de dichas obras en la siguiente gráfica:
Tabla 52: Inversión Proyectos de Obra Física -Intervención Integral del Centro
NOMBRE DEL PROYECTO
Pabellón Verde Plaza Mayor
PRESUPUESTO ASIGNADO
$43.000’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Desarrollo Económico

NOMBRE DEL PROYECTO
Museo Casa de la Memoria- Museografía
PRESUPUESTO ASIGNADO
$15.394’672.327
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Cultura Ciudadana

NOMBRE DEL PROYECTO
Centro Cultural Afrodescendiente
PRESUPUESTO ASIGNADO
$800’198.456
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Cultura Ciudadana

NOMBRE DEL PROYECTO
Institución Educativa San Benito
(antes Tulio Ospina)
PRESUPUESTO ASIGNADO
$7.328’110.255
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Educación

NOMBRE DEL PROYECTO
Corredor de Vida –Piloto Juan del Corral–
PRESUPUESTO ASIGNADO
$593’427.527
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Actualización del Puente San Juan
con Avenida Oriental
PRESUPUESTO ASIGNADO
$2.135’249.806
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Adecuaciones y obras menores en el Museo Casa de la Memoria
PRESUPUESTO ASIGNADO
$623’890.454
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción de paraderos y obras de
urbanismo de las rutas alimentadoras en
las Estaciones de Metroplús
PRESUPUESTO ASIGNADO
$2.200’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
METROPLÚS

NOMBRE DEL PROYECTO
Mantenimiento 29 Parques del CentroPRESUPUESTO ASIGNADO
$2.946’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Parque de la Vida
PRESUPUESTO ASIGNADO
$13.527’978.287
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Salud

NOMBRE DEL PROYECTO
Centro de Salud San Lorenzo
PRESUPUESTO ASIGNADO
$4.996’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Salud

NOMBRE DEL PROYECTO
Piso 8 del Hospital General
PRESUPUESTO ASIGNADO
$2.000’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Salud

NOMBRE DEL PROYECTO
Centro Día 1
PRESUPUESTO ASIGNADO
$170’220.654
ESTADO DEL PROYECTO
Terminado
DEPENDENCIA
Secretaría de Inclusión
Social y Familia
NOMBRE DEL PROYECTO
Tranvía de Ayacucho
PRESUPUESTO ASIGNADO
$677.522’288.004
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
Secretaría de infraestructura física

NOMBRE DEL PROYECTO
Plan Maestro de Iluminación-Componente del CentroPRESUPUESTO ASIGNADO
$3.000’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía
NOMBRE DEL PROYECTO
Plan Andenes-Corredores de Vida
PRESUPUESTO ASIGNADO
$25.653’409.337
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física
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NOMBRE DEL PROYECTO
Plan Centro Parrilla – andenes
PRESUPUESTO ASIGNADO
$171.800’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
EPM

NOMBRE DEL PROYECTO
Parques del Río
PRESUPUESTO ASIGNADO
$168.405’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Plan Parcial Naranjal
PRESUPUESTO ASIGNADO
$40.000’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
EDU

NOMBRE DEL PROYECTO
Galería Bolívar
PRESUPUESTO ASIGNADO
$50.000’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
En ejecución
DEPENDENCIA
DAP

NOMBRE DEL PROYECTO
UVA San Lorenzo
PRESUPUESTO ASIGNADO
$11.744’011.640
ESTADO DEL PROYECTO
Diseño
DEPENDENCIA
INDER

NOMBRE DEL PROYECTO
JVE – Corredores Verdes
PRESUPUESTO ASIGNADO
$2.500’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Diseño
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Adecuaciones puente de la avenida 34
PRESUPUESTO ASIGNADO
$331’816.636
ESTADO DEL PROYECTO
Diseño
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Parque Prado Centro
PRESUPUESTO ASIGNADO
$2.200’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Diseño
DEPENDENCIA
Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROYECTO
Estudios y diseños de troncal Metroplús
PRESUPUESTO ASIGNADO
$2.500’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Diseño
DEPENDENCIA
METROPLÚS
TOTAL
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NOMBRE DEL PROYECTO
Plan Parcial San Lorenzo
PRESUPUESTO ASIGNADO
$400.000’000.000
ESTADO DEL PROYECTO
Diseño
DEPENDENCIA
ISVIMED

										$1.651.372’273.383
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.

Nota aclaratoria: si se requiere ver el detalle de la inversión de la Comuna 10 asociada a las estrategias de la intervención integral del centro, remitirse al anexo 1.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN DE GESTIÓN
7.1. ¿Qué es el seguimiento y evaluación al Plan de Gestión de la Intervención Integral
del Centro?
Los sistemas de seguimiento y evaluación son instrumentos organizacionales que proporcionan información gerencial
que da soporte para el conocimiento sobre la evolución de la gestión y de los resultados del Plan, permitiendo evaluar
y hacer una oportuna corrección de la acción. De esta forma, permite verificar si se están alcanzando los objetivos
planteados y las metas propuestas en el plan y actúan como un sistema sensor-evaluador que detecta amenazas,
oportunidades e identifica problemas en la implementación y el logro de los resultados pretendidos, ofreciendo las
informaciones que orientan la asertiva toma de decisión y la acción oportuna de la Administración Municipal.
Esta necesidad de definir y medir el desempeño y avances en el Plan, obliga a la construcción de indicadores significativos tanto de las manifestaciones de los problemas procesados como de la gestión de los proyectos. Estos
indicadores, que cumplen el rol de emitir señales de atención y alarma, son variables de medición específica que
proporcionan información cualitativa y/o cuantitativa de forma explícita y objetivamente verificables, para describir y
evaluar el comportamiento de la realidad social y de la gestión de gobierno en un determinado período de tiempo.
Los sistemas de seguimiento y evaluación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro deben obtener,
procesar y transmitir información precisa, confiable y relevante que posibiliten detectar y verificar, a través de los indicadores, los progresos, deficiencias y atrasos en la gestión y en los resultados. Todo esto, con el objetivo de medir
y evaluar la eficiencia, eficacia e impacto de la gestión en los resultados de los proyectos.
El Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro inicia con el análisis riguroso y sistemático de los cuatro
problemas sociales que están impactando en la calidad de vida tanto de sus habitantes como de transeúntes, permitiendo, por un lado, conocer las causas críticas de la situación problemática en términos sociales, ambientales,
culturales, urbanísticos y de movilidad, y el otro, diseñar y proponer los proyectos estratégicos para el enfrentamiento
de dichas causas. Sin embargo, no es suficiente con que en el ciclo de la planificación se analicen los problemas
y se diseñen estrategias de acción; se requiere además, realizar un monitoreo continuo y sistemático del Plan que
nos permita hacer una evaluación del impacto que tienen o han tenido los proyectos sobre los problemas. Para este
propósito se necesita implantar y poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación al plan.
En el presente Plan se presentan dos tipos de indicadores, los ‘Indicadores de Impacto’ y los ‘Indicadores de Producto’.

7.2 Indicadores de Impacto del Plan de Gestión
Son los que proporcionan la información necesaria que evidencia los cambios ocurridos en el bienestar de la calidad
de vida de la población del Centro y que son definidos en las manifestaciones de los cuatro problemas que se desean
intervenir, siendo foco de atención estratégica de la gestión. A continuación precedemos a plantear los indicadores
de impacto a los siguientes problemas:
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- PROBLEMA: Ocupación indebida del espacio público y contaminación ambiental en el
Centro de Medellín

- PROBLEMA: Inadecuada infraestructura para la movilidad de los habitantes y transeúntes
del Centro de la ciudad.

Tabla 53: Ocupación indebida del espacio público y contaminación ambiental en el Centro de Medellín.

Tabla 54: Insuficiente superficie para la movilidad de los habitantes y transeúntes del Centro de la ciudad.

INDICADOR

FORMULA

Cuadras recuperadas para
el uso y aprovechamiento
del espacio público en la
Comuna 10
Vendedores informales
regulados
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Número
Vendedores informales regulados
/ número total de vendedores
informales * 100

Medición del nivel de ruido
en los lugares más activos Medido por
comercialmente y de tráfico Sonómetro
(70db permitidos)
El ICA mide:
»» Monóxido de carbono
»» Dióxido de azufre
Índice de Calidad de
»» Dióxido de Nitrógeno
Aire (ICA) en el Centro
»» Partículas menores a 10
Metropolitano.
micrómetros
»» Partículas menores a 2,5
micrómetros
»» Ozono troposférico
Espacio público efectivo
por habitante.

Parques recuperados

UNIDAD DE LÍNEA BASE
MEDIDA
2015

Informes operativos

Porcentaje

Inventario y
caracterizaciones

Decibeles

Mediciones pilotos
con equipos sonoros y
limitadores acústicos

Dimensional
en una escala
de 0-500

Estudio calidad del aire en
Medellín / Centro

Superficie de espacio público efectivo Metros
/ No. de habitantes dentro del
cuadrados/
perímetro del Centro
Hab.
No. de parques recuperados / total de
Porcentaje
parques * 100

Andenes y separadores en
No. de metros lineales de andenes
Metros
el Centro Metropolitano
No. de metros lineales de separadores lineales
recuperados.
Espacio público generado

FUENTE DE MEDICIÓN

No. de m2 de espacio público
generado

Número

RESPONSABLE
Subsecretaría de
Espacio Público/ Área
Operativa.
Subsecretaría de
Espacio Público / Área
de Regulación
Área Metropolitana.
Secretaría de
Gobierno / Unidad de
Convivencia.

Área Metropolitana

Departamento
Administrativo de
Planeación
Informes

Secretaría de
Infraestructura Física

INDICADOR

FÓRMULA

UNIDAD DE LÍNEA BASE
MEDIDA
2015

FUENTE DE
MEDICIÓN

RESPONSABLE

Senderos recuperados, permitiendo Nº. de senderos recuperados / Nº. Total de
la movilidad del peatón.
senderos obstruidos * 100

Porcentaje

Estudio de
movilidad
2014 / aforos

Secretaría de
Movilidad

Rutas de trasporte público en el
Centro Metropolitano.

Nº. y frecuencia de vehículos del transporte
público efectivamente operando en el Centro

Número

Informes

Secretaría de
Movilidad / TPM

Paraderos para el trasporte público
en el Centro Metropolitano.

Nº. de paraderos efectivamente operando

Número

Informes

Secretaría de
Movilidad

Vehículos por cada 100 mil
habitantes que se movilizan en el
Centro Metropolitano.

Vehículos que transitan en el Centro / total
vehículos * 100 mil

Informes

Secretaría de
Movilidad

Número

vehículos de trasporte informal
Cantidad total de transporte informal (carretillas, motos adecuadas con
Cantidad total de transporte informal fuera de Número
remolques, entre otros) existente en
circulación
el Centro Metropolitano
Número del parque automotor circulantes
Crecimiento de circulación del
en el 2015 – Número del parque automotor
parque automotor en el Centro de la
porcentaje
circulantes en el 2014 / Número del parque
ciudad en el último año
automotor circulantes en el 2014 * 100

Informes

Informes

Secretaría de
Movilidad si
son vehículos o
motos.
Secretaría de
Movilidad si
son vehículos o
motos

Andenes y separadores en el Centro Nº. de metros lineales de andenes
Metropolitano recuperados.
Nº. de metros lineales de separadores

Metros
lineales

Informes

Secretaría de
Infraestructura
Física

Espacio público generado

Número

Informes

Secretaría de
Infraestructura
Física y DAP

Nº. de m2 de espacio público generado

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

Informes

Secretaría de
Infraestructura Física

- PROBLEMA: Homicidios, actividades ilegales y delitos de alto impacto en el Centro de Medellín.

Informes

Secretaría de
Infraestructura Física
y DAP

Tabla 55: Indicadores del Problema: Homicidios, actividades ilegales y delitos de alto impacto en el Centro de Medellín.

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

INDICADOR
Homicidios en el Centro
por cien mil habitantes

FORMULA
Homicidios / población total
* 100 mil

UNIDAD DE LÍNEA BASE
MEDIDA
2015

FUENTE DE
MEDICIÓN

RESPONSABLE

Tasa

Informes
semanales

Secretaría de seguridad / SISC

Crecimiento de casos de Hurtos 2015 - hurtos 2014 /
hurtos
hurtos 2014 * 100

Porcentaje

Informes
semanales

Secretaría de seguridad / SISC

Crecimiento de casos de Casos 2015 – casos 2014 /
extorsión
casos 2014 * 100

Porcentaje

Informes
semanales

Secretaría de seguridad / SISC

Crecimiento de casos de Casos 2015 – casos 2014 /
desapariciones forzadas casos 2014 * 100

Porcentaje

Informes

Personería departamento para la prosperidad
social/unidad para la atención y reparación
integral a victimas

Crecimiento de casos de
Casos 2015 – casos 2014 /
desplazamiento forzado
casos 2014 * 100
intraurbano

Porcentaje

Informes

Personería departamento para la prosperidad
social/unidad para la atención y reparación
integral a victimas

Crecimiento de casos de Casos 2015 – casos 2014 /
delitos sexuales.
casos 2014 * 100

Porcentaje

Informes
semanales

Secretaría de Seguridad / SISC

casos de violencia
intrafamiliar

Número

Informes
semanales

Secretaría de Seguridad / SISC

No. de casos reportados

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro.
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- PROBLEMA: Incremento del deterioro del hábitat en el Centro de Medellín.
Tabla 56: Indicadores del Problema: Incremento del deterioro del hábitat en el Centro de Medellín.
INDICADOR
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UNIDAD DE LÍNEA BASE
MEDIDA
2015

FORMULA

FUENTE DE
MEDICIÓN

RESPONSABLE

Habitante de calle existente en
Centro Metropolitano.

No. de habitantes de calle censados

Número

Censo 2014

Secretaría de Inclusión
Social y de Familia

Inquilinatos en el Centro
Metropolitano

No. de inquilinatos censados

Número

Informes

Secretaría de Inclusión
Social y de Familia

Personas que habitan en
los inquilinatos en el Centro
Metropolitano

# de habitantes en inquilinatos /
# Total de habitantes en el Centro
Metropolitano * 100

Porcentaje

Informes

Secretaría de Inclusión
Social y de Familia

Porcentaje de habitantes de calle
en Medellín

# habitantes de calle en Medellín / #
Porcentaje
Total de habitantes en Medellín * 100

Informes

Secretaría de Inclusión
Social y de Familia

# habitantes de calle que habitan
Habitantes de calle en Medellín que
el Centro / # habitantes de calle de
habitan el Centro de la ciudad.
Medellín *100

Porcentaje

Informes

Secretaría de Inclusión
Social y de Familia

Generación de residuos solidos
por habitante

toneladas/habitante

Tonelada

Informes

EE.VV.

Casos de violencia intrafamiliar

No. de casos reportados

Número

Informes
semanales

Secretaría de Seguridad
/ SISC

Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..

7.3 Indicadores de Producto de los Proyectos
Son los que se diseñan para medir el grado de cumplimiento de las acciones/actividades propuestas en los proyectos
y, por consiguiente, se pueden referir a eficiencia (que establecen la relación de los recursos utilizados con los productos alcanzados), ejecución física y presupuestal, cumplimiento de cronogramas, entre otros.
A continuación se presenta una tabla con la recomendación de los indicadores de producto que deben ser medidos
en los proyectos que son ejecutados en el Centro Metropolitano:
Tabla 57: Indicadores de Producto de los proyectos.
INDICADOR

FORMULA

Ejecución financiera

Porcentaje

Avance físico de la obra

Porcentaje

Beneficiarios efectivos

Número

Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del
espacio púbico en la Comuna 10

Número

UNIDAD DE LÍNEA BASE
MEDIDA
2015

FUENTE DE
MEDICIÓN

Otros indicadores que sean necesarios de acuerdo al
Proyecto en referencia.
Fuente: Elaborado por el equipo de formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro..
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GLOSARIO
Áreas de Intervención Estratégica: las AIE son porciones del territorio municipal que presentan
las mayores oportunidades para que en ellas se produzcan las transformaciones territoriales necesarias, que permitan concretar el modelo de ocupación. Por lo tanto, requieren de un conjunto
de medidas para alcanzar las condiciones físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de
grandes apuestas sociales y económicas
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AIE (Area de Intervención Estratégica) MedRío: Corredor metropolitano de servicios que por
sus cualidades estructurantes en términos ambientales, hidrológicos, pero también de infraestructura requiere actuaciones urbanísticas combinadas, y que en función de sus dimensiones,
escala y complejidad, se ha dividido en unidades denominadas: RíoNorte, RíoCentro y RíoSur.
Amautta: Es el centro de Atención al Adulto Mayor. El significado de la palabra Amautta es ‘hombre sabio’ en legua Quechua (Incas).
Chantaje: Es una presión o amenaza que se hace sobre una persona para sacar algún provecho
de ella.
Combos: Grupos de personas con características o generalidades particulares en común.
Conspire: Término propio usado por los habitantes de calle para referirse a sus actividades diarias de subsistencia.
Espacio público: Lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y armonía,
donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente
por reserva gubernamental. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad, dominio
y uso públicos.
Equipamientos: Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar,
producir y circular, cualquiera sea su clase o escala.
Gobernabilidad: Puede ser entendida como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a
este. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. Este se da siempre
en un ámbito social tal en el que se registran demandas de los ciudadanos que son procesadas
en menor o mayor medida por el sistema político.
Gobernanza: Es una nueva forma de gobernar que promueve la participación en el diseño y
ejecución de planes y políticas públicas en conjunto entre el Estado (dirigentes públicos) y los
diferentes actores de toda la sociedad civil. De este modo, se trata de una forma de gestión colectiva donde la población es participante activa involucrándose en la construcción de su futuro,
buscando soluciones y tomando decisiones para superar problemas sociales.

Rebusque: Hace referencia a una variedad de actividades económicas informales que le generan a las personas ingresos para subsistir.
RioCentro: “Esta zona tiene como objetivo ordenar el área central de la ciudad para la superación
de los desequilibrios funcionales a escala local, metropolitana y regional, mediante la reutilización, recuperación y transformación estratégica de su tejido con el fin de revertir los procesos
de deterioro y configurar la centralidad metropolitana competitiva del siglo XXI, vinculada al Río
Medellín”. (Alcaldía de Medellín, 2014)
Plan de Gestión: El Plan de Gestión contiene los proyectos que van a desarrollarse durante el
año. Estos pueden ser permanentes o de carácter temporal en función de que las actividades se
ejecuten en años venideros o se lleven a cabo en un tiempo determinado respectivamente.
Programa Bandera: Hace referencia a un proyecto dentro del Plan de Desarrollo que se resalta
por el impacto que generan en las conductas ciudadanas.
Plan Parcial: es el instrumento por el cual se desarrollan y se complementan las disposiciones
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. Es un instrumento de planificación territorial intermedia, entre la escala macro de ciudad
(POT), y la escala micro de un sector (manzana, barrio etc.).
Plan Maestro: Es un plan en el que sus responsables plasman cual sería la estrategia a seguir
en el medio plazo.
Público: se remite al interés del bienestar público, de la colectividad y su carácter es abierto y visible.
Privado: En la esfera privada predomina el bienestar individual sobre el bienestar colectivo; por
tanto, su característica fundamental es del individualismo y el interés particular.
Renovación Urbana: Se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad
estratégicamente ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado.
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ANEXOS

Estrategia 3: Fortalecer la Presencia Institucional
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de
salud

ANEXO 1. Detalle de la inversión social -Comuna 10Estrategia 1: Rehabitar el Centro
NOMBRE
Construcción de vivienda nueva de interés social – Comuna 10

138

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

ENTIDAD

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

546 Ejecutado

RESPONSABLE
Secretaría de Salud

Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos del
municipio de Medellín

7.093 Ejecutado

Secretaría de Educación

Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales

199 Ejecutado

Secretaría de Educación

Dotación de mobiliario escolar en las instituciones educativas

295 Ejecutado

Secretaría de Educación

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

1.991 Ejecutado

Secretaría de Educación

Construcción jardines infantiles

1.182 Ejecutado

Secretaría de Educación
Secretaría de Educación

2.023 Ejecutado

ISVIMED

639 Ejecutado

ISVIMED

Mejoramiento de vivienda de interés social – Comuna 10

24 Ejecutado

ISVIMED

Asignación de subsidios para vivienda usada en Medellín – Comuna 10

33 Ejecutado

ISVIMED

PP12 – Dotación de mejores ambientes de aprendizaje

117 Ejecutado

3 Ejecutado

ISVIMED

Adecuación y mantenimiento de los centros culturales

19 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

Departamento Administrativo de
Planeación

Fortalecimiento infraestructura desarrollo de artes escénicas

587 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Infraestructura Física

Mejoramiento integral del Teatro Pablo Tobón Uribe

4 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

117 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

PP12 – Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales

21 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

Renovación y mejoramiento tecnológico maquinaria y equipo bomberos

63 Ejecutado

Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo

Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el Simpad en la ciudad
de Medellín/Pp11/Pp12/

94 Ejecutado

Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo/Secretaría de
Medio Ambiente

Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda
nueva en Medellín – Comuna 10

Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio
de Medellín – Comuna 10
Estrategias dinamizadoras planes de renovación urbana

5.422 Ejecutado

Planes parciales de renovación y desarrollo y plan especial del
centro

11.211 Ejecutado

SUBTOTAL

19.355

Gestión y operación de casas de la cultura

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,
vigencias 2012 – 2015.
(*) Cifras expresadas en miles de pesos

Estrategia 2: Mejorar el Espacio Público
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Estudios y diseños parques vial del Río
PP12-Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de parques

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

2.022 Ejecutado

RESPONSABLE
DAP

119 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

20 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del
centro de la ciudad – Comuna 10

2.620 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

JVE – Convivencia, derechos humanos, mobiliario en el espacio público

2.500 Ejecución

Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos

PP11/Pp12 – Organización y relocalización de comerciantes informales
en sistemas modulares

64 Ejecutado

Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos

Mantenimiento de espacios públicos centro de la ciudad – Comuna 10

SUBTOTAL

7.345

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,
vigencias 2012 – 2015.
(*) Cifras expresadas en miles de pesos

Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de
urgencias, emergencias y desastres

1.088 Ejecutado

Secretaría de Salud

Atención a la población en emergencia natural, antrópica y social

695 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Atención a la población en situación de desplazamiento

110 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

PP15 – Sensibilización, capacitación y comunicación en gestión del riesgo de
desastres

Departamento Administrativo
100 En ejecución de Gestión de Riesgos y
Emergencias

Administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios
deportivos y recreativos

2.181 Ejecutado

INDER

Fortalecimiento de la actividad física saludable

412 Ejecutado

INDER

Centro lúdico – formativos para el municipio de Medellín – Ludotecas

866 Ejecutado

INDER

Escuelas Populares del Deporte

900 Ejecutado

INDER

Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de Medellín,
recreandos/Pp12

323 Ejecutado

INDER
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Estrategia 3: Fortalecer la Presencia Institucional

Estrategia 3: Fortalecer la Presencia Institucional
ACCIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADO

RESPONSABLE

Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado/PP12

700 Ejecutado

PP-14-10/15pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos para
los habitantes de la Comuna 10-

535 En ejecución INDER

INDER

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

RESPONSABLE

2.569 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Nutrición para mujer gestante y lactante

226 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia

1.438 Ejecutado

Secretaría de Participación
Ciudadana

Atención desde la gestación hasta los 5 años

505 Ejecutado

Secretaría de Educación

Gestión y administración de equipamientos comunitarios

691 Ejecutado

Secretaría de Participación
Ciudadana

Complementación alimentaria primera infancia

296 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales/PP13

262 Ejecutado

Secretaría de Participación
Ciudadana

Crecer con dignidad - protección

6.831 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Centro día gerontológico

258 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Nutrición escolar restaurantes escolares, vaso de leche y para la primera infancia

4.705 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

89 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

5.150 En ejecución

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Sistema de atención a la infancia y adolescencia en situación de calle/PP12

159 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle,
desplazamiento - mientras volvemos a casa

949 Ejecutado

INDER

Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad
física y/o mental

179 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Atención diurna en centro vida

665 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

94 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

363 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

2.259 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

88 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

2.104 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Complementación alimentaria en comunidad para la población adulta mayor

190 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Día de sol para personas mayores

162 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

6 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

17.700 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

105 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

27 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

135 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

2.177 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

JVE-10/Pp15 plan de garantía y bono alimentario para el cuidado integral de la
nutrición en familias y personas de la Comuna 10
PP-14 Ampliar cobertura en los programas sociales dirigidos a la población en
situación de discapacidad, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes, etnias de la
Comuna 10 La Candelaria

Dotación, Adecuación y Mantenimiento de Sedes Comunales y Sociales
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INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

Atención al adulto indigente con limitación mental y/o física
Sistema Habitante de Calle

MCV-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares
para el alma y el espíritu, granjas de rehabilitación
Apoyo económico para la población adulta mayor/Pp12
Asistencia a la población adulta mayor en redes de apoyo social
Atención preventiva para un envejecimiento exitoso/Pp12
Centro de servicio social amautta y atención al adulto mayor

Protección social a la población adulta mayor
Red de asistencia gerontológica en modelos seminstitucionalizados
Promoción del envejecimiento activo
Servicios social complementarios para personas mayores
Implementación de la política pública de infancia y adolescencia
Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia

Icaro – Jóvenes por la vida –
(la salud–el deporte–la convivencia)

917 Ejecutado

Secretaría de la Juventud/
INDER/Secretaría de Salud/
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos/Secretaría
de Desarrollo Económico

Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de Medellín –
Deporte sin límites/PP12

144 Ejecutado

INDER

Ser capaz – Centro de atención a la discapacidad/Pp12

161 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Ser capaz: estrategia para la inclusión social

890 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Atención población discapacitada de Medellín

56 Ejecutado

INDER

Buen vivir en familia y comunidad

331 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Medellín Solidaria: Familia Medellín

617 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Construyendo ambientes protectores – prevención

271 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Nutrición para familias vulnerables

140 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

1.602 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Mínimo vital de agua potable

21 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Auspicio mínimo vital de agua potable

92 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

Gas natural para la equidad

67 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

Salud en el hogar

40 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

558 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

2.825 En ejecución

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

423 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Sistema de gestión y abastecimiento alimentario/Pp13-10/PP-14-10

PP12 – Complemento alimentario familias

Gestión de buen comienzo

398 Ejecutado

Secretaría de Educación

PP15 – Fortalecimiento integral a los diferentes grupos poblacionales

887 En ejecución

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Mujer gestante y lactante

116 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Atención psicosocial a personas en prostitución – Por mis derechos, equidad e
inclusión

203 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia
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Estrategia 4: Incentivar Iniciativas Públicas y Privadas

Estrategia 3: Fortalecer la Presencia Institucional
ACCIONES COMPLEMENTARIAS

142

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

RESPONSABLE

Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

24 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

66 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

RESPONSABLE

Fortalecimiento al emprendimiento barrial

34 Ejecutado

Secretaría de Participación Ciudadana

Centro de desarrollo empresarial zonal

77 Ejecutado

Secretaría de Participación Ciudadana

Fortalecimiento empresarial de alto potencial

1.163 Ejecutado

Secretaría de Desarrollo Económico

Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

3.674 Ejecutado

Secretaría de Desarrollo Económico

Promoción de la equidad de género en el territorio

217 Ejecutado

Secretaría de las Mujeres

Diversidad sexual y de género – En Medellín vivo y convivo

582 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

473 Ejecutado

Secretaría de Desarrollo Económico

Banco de las Oportunidades

702 Ejecutado

Secretaría de Participación Ciudadana

Promoción de la seguridad pública para las mujeres

144 Ejecutado

Secretaría de las Mujeres

Promoción de la autonomía económica de las mujeres/Pp12

375 Ejecutado

Secretaría de las Mujeres

Secretaría Vicealcaldía de
Planeación y Gestión Territorial

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

30 Ejecutado

Secretaría de Desarrollo Económico

Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

17 Ejecutado

Secretaría de Desarrollo Económico

Articulación programas bandera – Vicealcaldía Gestión
Gerencia y gestión desarrollo del Centro
Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de Medellín

3.500 Ejecutado
614 Ejecutado
64 Ejecutado

Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Participación
Ciudadana

PP15 – Formación para el trabajo
PP12 – Formación para población vulnerable y acceso a la inserción laboral
PP13 – Desarrollo empresarial y generación de ingresos

100 En ejecución Secretaría de Desarrollo Económico
56 Ejecutado
557 Ejecutado

Secretaría de Participación Ciudadana
Secretaría de Desarrollo Económico

Fortalecimiento de la gestión del servicio

375 Ejecutado

Secretaría General

Gestión de servicios

121 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

Gestión del conocimiento – Observatorio y desarrollo de tecnologías de
información en salud

192 Ejecutado

Secretaría de Salud

SUBTOTAL

3 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,

Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

26 Ejecutado

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Soporte institucional, comunicación y de sistematización

55 Ejecutado

Secretaría de Educación

2.395 Ejecutado

Secretaría de Educación

Gestión del conocimiento para la investigación social

Fortalecimiento de tecnologías de la información

PP11 – Cadenas productivas y redes locales de reciclaje
PP13 – Fortalecimiento productivo de organizaciones sociales y comunitarias

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Gestión de equidad de género para la vida

199 Ejecutado

Secretaría de las Mujeres

Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la Secretaría

174 Ejecutado

Secretaría de Salud

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas
residuales domésticas (sep. - agua potable)

10 Ejecutado

Secretaría de Salud

347 Ejecutado

Secretaría de Salud

Calidad y humanización de los servicios de salud

97 Ejecutado

Secretaría de Salud

Internacionalización de la salud en Medellín, salud para mundo

29 Ejecutado

Secretaría de Salud

Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

22 Ejecutado

Secretaría de Salud

Supervisión y vigilancia del acceso en salud

27 Ejecutado

Secretaría de Salud

Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos
PP12 – Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de
mejoramiento
SUBTOTAL

1.213 Ejecutado

Secretaría de Educación

39 Ejecutado

Secretaría de Educación

441 Ejecutado

Secretaría de Educación

92.806

7.379

Estrategia 5: Mejorar las Condiciones Ambientales

Secretaría de Cultura Ciudadana

Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa

Secretaría de Participación Ciudadana

(*) Cifras expresadas en miles de pesos.

451 Ejecutado

Fortalecimiento financiero y operativo ese metrosalud

Secretaría de Medio Ambiente

vigencias 2012 – 2015.

Fortalecimiento a la gestión de la Secretaría de Cultura

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud

20 Ejecutado
101 Ejecutado

FSRI – Acueducto y alcantarillado urbano

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

82 Ejecutado
1.250 Ejecutado

RESPONSABLE
Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía
Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

Implementación y desarrollo del Sigan

60 Ejecutado

Secretaría de Medio Ambiente

PP11 – Educación, sensibilización y participación para las buenas prácticas
ambientales

85 Ejecutado

Secretaría de Medio Ambiente

PP12 – Acompañamiento implementación producción más limpia

35 Ejecutado

Secretaría de Medio Ambiente

PP13 – Educación ambiental y participación

297 Ejecutado

Secretaría de Medio Ambiente

PP14 – Estrategia de reducción del riesgo ambiental

310 Ejecutado

Secretaría de Medio Ambiente

PP15 – Fortalecimiento a la escuela ambiental
Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis
Vigilancia epidemiológica para la salud
Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud
FSRI – Aseo
SUBTOTAL

285 En ejecución Secretaría de Medio Ambiente
1.055 Ejecutado

Secretaría de Salud

436 Ejecutado

Secretaría de Salud

25 Ejecutado

Secretaría de Salud

348 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía

4.268

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,

vigencias 2012 – 2015.

vigencias 2012 – 2015.

(*) Cifras expresadas en miles de pesos.

(*) Cifras expresadas en miles de pesos.
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Estrategia 6: Fortalecer la Seguridad Integral Ciudadana
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Formación derechos humanos, convivencia

144

Estrategia 7: Promover la Cultura ciudadana
INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

25 Ejecutado

Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario

177 Ejecutado

Promoción de los DDHH de población carcelaria y su reintegración social

169 Ejecutado

Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana

349 Ejecutado

Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia

203 Ejecutado

Atención sicosocial a través de la línea 123

188 Ejecutado

Medellín más seguridad más vida
Estrategias promoción fortalecimiento convivencia y seguridad

93 Ejecutado
5 Ejecutado

PP12 – Promocion de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y
adolescencia

50 Ejecutado

PP12 – Manual de convivencia

35 Ejecutado

PP12 – Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

79 Ejecutado

RESPONSABLE
Secretaría de Educación
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Campaña de calidad de la educación
Premio ciudad de Medellín a la calidad de la educación

Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos

Formación y creación para la ciudadanía

1.137 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Inclusión Social y
Familia

Formación artística y cultural/Pp12/Pp-13/Pp-14/Pp15

1.371 En ejecución Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Seguridad

Nuevas escuelas de música

Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos

Convocatorias públicas para la democratización de la cultura

Secretaría de Cultura Ciudadana

Medellín lectura viva (Plan de lectura)

Plan de lectura y bibliotecas escolares/Pp12
Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Secretaría de Seguridad

PP-13 – Agenda cultural Comuna 10

PP15 – Convivencia ciudadana

210 En ejecución

Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos

Fortalecer y articular red de medios comunitarios, locales e independientes de las
comunas y los corregimientos/Pp13

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento
Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y demás centros de
desconcentración administrativa
Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

109 Ejecutado
33
310

Secretaría General
Ejecutado

9 Ejecutado

Secretaría de Calidad y Servicio
a la Ciudadanía
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos

Sistemas síes-m y tic para la seguridad

2.220 Ejecutado

Secretaría de Seguridad

Sistema de información para la seguridad y la convivencia

1.093 Ejecutado

Secretaría de Seguridad

PP12 – Apoyo institucional e infraestructura de seguridad

21 Ejecutado

Secretaría de Seguridad

Gestión social del espacio público

70 Ejecutado

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la
responsabilidad social

17.103 Ejecutado

SUBTOTAL

24.706

Secretaría de Educación

Secretaría de Cultura Ciudadana

250 Ejecutado

1.121 Ejecutado

159 Ejecutado

3.095 Ejecutado

PP-14 – Vivir en entornos seguros

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado

Secretaría de Educación

Programa de formación de públicos

PP12 – Circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales

398 Ejecutado

58 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Seguridad

Reintegración social y promoción de la paz

RESPONSABLE

2.693 Ejecutado

294 Ejecutado

92 Ejecutado

ESTADO

Fomento de identidad de ciudad

PP13 – Generacion y fortalecimiento convivencia y seguridad

Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben
desmovilizados

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos
Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos

JVE-10/Pp13 Fortalecimiento de las comunicaciones en la Comuna 10

362 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

1.410 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

209 Ejecutado
50 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

613 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

40 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

250 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

2 Ejecutado
2.703 Ejecutado

PP12 – Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de
la convivencia y la participación ciudadana

114 Ejecutado

PP-14 – Fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones para la divulgación
de los procesos de gestión, participación y desarrollo local de la Comuna 10, la
candelaria.

80 Ejecutado

Prevención de los riesgos en salud

Secretaría de Educación

Secretaría Privada (Incluye
Comunicaciones)
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría Privada (Incluye
Comunicaciones)

Secretaría de Comunicaciones

582 Ejecutado

Secretaría de Salud

1.768 Ejecutado

Secretaría de Salud

398 Ejecutado

Secretaría de Salud

Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

54 Ejecutado

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la participación en salud

36 Ejecutado

Secretaría de Salud

Promoción y educación en salud/Pp13
PP11/Pp12-salud pública

PP13/Pp-14/Pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la
población habitante de la Comuna 10 La Candelaria - Medellín

1.566 En ejecución Secretaría de Salud

SUBTOTAL

18.750

SUBTOTAL

92.806

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,

vigencias 2012 – 2015.

vigencias 2012 – 2015.

(*) Cifras expresadas en miles de pesos.

(*) Cifras expresadas en miles de pesos
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Estrategia 8: Revitalizar el Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS

INVERSIÓN*
(2012 – 2015)

ESTADO

RESPONSABLE

Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales

619 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

PP12/Pp-13/15pp – Patrimonio cultural material e inmaterial

185 Ejecutado

Secretaría de Cultura Ciudadana

SUBTOTAL

804

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,
vigencias 2012-2015.
(*) Cifras expresadas en miles de pesos
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Estrategia 9: Apostar por una movilidad para la vida
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Obras complementarias del Corredor Ayacucho – Comuna 10

"*INVERSIÓN
(2012-2015)"

ESTADO

RESPONSABLE

92.176 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

3.444 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

Construcción y mantenimiento de puentes – Comuna 10

214 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y
vehiculares de Medellín – Comuna 10

199 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

2.686 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

742 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

75 Ejecutado

Secretaría de Infraestructura Física

Adquisición predios proyectos viales nuevos – Comuna 10

Construcción mejoras viales sitios neurálgicos – Comuna 10
Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de
Medellín – Comuna 10
Construcción de ciclorutas en la ciudad de Medellín
Ciclo vías recreativas institucionales y barriales – Comuna 10

684 Ejecutado

INDER

Señalización vial para la movilidad de Medellín

625 Ejecutado

Secretaría de Movilidad

SUBTOTAL

100.845

Fuente: Elaborado por el equipo de Formulación del Plan de Gestión de la Intervención Integral del Centro, basados en informes de la inversión por comuna del DAP,
vigencias 2012 – 2015.
(*) Cifras expresadas en miles de pesos.

NOTA ACLARATORIA: Asignados a la Comuna 10, $557.768 millones (quinientos cincuenta y siete mil setecientos
sesenta y ocho millones de pesos).
De los cuales fueron asignados a lo:
»» Social: $276.258 millones (doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y ocho mil millones de pesos).
»» Obra física: $174.578 millones (ciento setenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho millones de pesos).
»» Proyectos misionales: $106.932 millones ( ciento seis mil novecientos treinta y dos millones).
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